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DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO TÁCTICAS POCO 
ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NUM 31, YA QUE ESTA ESTA PUBLICACIÓN NO ANUNCIA LO QUE 
VAYA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CARRILLOPORTENSE.

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL 
Paoly Perera Maldonado, primera presi-

denta Presidenta Municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, no ha cubierto las expec-

tativas ni en una mínima parte, mismas que los 
Carrilloportenses que votaron y confiaron en ella 
esperaban, como muestra de su sensibilidad de 
mujer y joven profesionista.

Poco muy poco le ha preocupado cubrir sus 
compromisos de campaña, hoy en día, a 10 meses 
de su gestión:

---No existe obra publica sobresaliente
---El 70 por ciento de la ciudad esta en penum-

bras y ni se diga las comunidades rurales corres-
pondientes al municipio

---La basura es otro gran problema, que empeo-
ra la imagen de la ciudad y expone a los ciudada-
nos a enfermedades que portan las moscas, sobre 
todo en esta época de calor.

---El pago que se adeuda a ex trabajadores de 
la comuna, es otra de sus promesas incumplidas.

---La falta de consolidación con su equipo de 
trabajo, ayer en reunión extraordinaria anuncio 
los cambios de la contadora Nely Yam que dejó el 
cargo para ocupar la Secretaria de Hacienda mu-
nicipal, lugar que ocupaba Liliana Uc Jiménez, y 
viceversa, (a quienes el ex director de policía Didier 
Vazquez califica como responsables del mal mane-
jo del presupuesto de la corporación) como si esto 
no fuera poco hay mas cambios, en participación 

ciudadana, Catastro Municipal, Dirección del DIF, 
Oficialía Mayor etc.

Punto y aparte el asunto de la Dirección de la 
Policía y Transito Municipal, donde Didier Vázquez 
Méndez fue removido de su cargo debido a que la 
semana pasada los policías de tropa se quejaron 
de la falta de un concepto de pago, como si este 
manejara dinero y disque algunos tratos que el di-
rector daba a la corporación, la falta de oficio y los 
no muy buenos asesores que tiene Paoly la han 
llevado a tomar decisiones que la dejan ver débil 
sobre todo ante la corporación policiaca, debido a 
que no solo cedió a una demanda no generaliza-
da, sino que accedió a la propuesta de la tropa de 
nombrar a Julio Mukul, que a decir verdad no es 
mal elemento, lo no tan bueno fue haber cedido y 
debilitar el principio de autoridad que ostenta, pues 
bien pudo nombrar en forma interina a un funcio-
nario de todos los que le rodean y solo la cultivan 
para que se reelija.

Por ningún motivo debió salir Didier Vázquez, 
quien debió salir serían las funcionarias corruptas 
que arrastran una serie de irregularidades desde el 
trienio pasado de Gabriel Carballo Tadeo del que 
Paoly fue funcionaria.

37 policías tuvieron que protestar pública-
mente para que se les pagara lo que les corres-
pondía, que fue la cantidad 255 mil 380 pesos 
que debieron recibir desde hace un mes por 

estímulos del programa de Fortalecimiento a la 
seguridad (FORTASEG).

Hoy en día Paoly Perera, no ha sido consciente 
de su responsabilidad y ni cuenta se ha dado que 
estar en el cargo de presidenta municipal no im-
plica servirse, sino mas bien servir, prácticamente 
ya se le pasó la mitad del tiempo de su gestión y 
nadie ve claro.

Sanear las corporaciones policiacas no es 
cosa fácil cuando la delincuencia está al alza y los 
gobernantes envueltos en la corrupción, dedica-
dos a enriquecerse.

Se le debe recordar a Paoly que solo gano 
con 867 votos, en la elección de 2016 que la hizo 
ocupar la silla de presidenta municipal de nuestro 
municipio, donde el PRI obtuvo 12 mil 852 votos 
frente a la alianza del PAN PRD “UNE” que obtuvo 
11 mil 985.

Paoly hoy en día debería estar ocupada en con-
cretar sus compromisos de campaña, y no permitir 
que le calienten el animo para la reelección, ni para 
seguir manteniendo el saqueo de las arcas munici-
pales de su antecesor Gabriel Carballo Tadeo, por 
mucho que le deba el haberla perfilado al cargo 
que hoy ostenta.

Por el bien de los Carrilloportenses hoy la 
Presidenta Municipal deberá ocuparse de su ta-
rea y dejar de andar soñando en la inmortalidad 
del cangrejo.
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Miradas de reportero

Y sigue cayendo la reputación del 
periodismo igual que la presidencia

Rogelio Hernández López

Es de no creerse, pero con los únicos in-
dicadores que existen puede sostener-
se que sigue bajando aceleradamente 

la aceptación social en los medios de en paralelo a 
la de presidencia de la república.. 

En 2004 el porcentaje de confianza en los me-
dios fue alrededor del 70 por ciento; en 2010 bajó a 
61; en 2013 cayó a la mitad (32 por ciento) y para 
mayo de 2017, hace unas semanas, la encuesta de 
Parametria arrojó otra caída espectacular porque 
los porcentajes de mexicanos que confían poco o 
mucho en la prensa ya están en 19 para los pe-
riódicos, 18 para noticieros de radio y, más abajo, 
apenas 17 para noticieros de televisión.

El propio director de la empresa, Francisco 
Abundis, al comentar los resultados de su encuesta 
muestra la sorpresa: “Es decir, la actividad perio-
dística además de pasar a ser riesgosa está en los 
niveles de credibilidad más bajos de su historia...”

El contraste es que ese registro de confiabili-
dad ocurre, según el mismo sondeo, que nueve de 
cada diez de los encuestados (88 %) considera que 
la situación general de violencia del país obstruye 
el trabajo de los periodistas. 

Dicho de otro modo: 82 por ciento de los en-
cuestados descreen de nuestro trabajo a pesar de 
que la mayoría de nuestros caídos (alrededor de 
127 del 2000 a la fecha) han sido asesinados por 
ejercer el periodismo.

La misma tendencia que la presidencia
En septiembre de 2015 este reportero hurgo en 

las encuestas para trazar una línea del tiempo de 
la confiabilidad de los medios de comunicación y la 
prensa en México. Entonces pudo aproximarse a 
la percepción de que la aceptación social del Pre-
sidente de la República ha caído aceleradamente 
sexenio tras sexenio. Y que tal tendencia pareciera 
arrastrar a los grandes medios de comunicación y 
de prensa. 
Entonces se pudo contar con los datos siguientes: 

Para abril de 2004 Consulta Mitofsky, divulgó 
que de 12 instituciones, las tres que registraban 
mayor confianza ciudadana eran: la Iglesia (7.7 
puntos) el ejército (7.5) y Presidencia (7.0). Allí co-

menzó a la tendencia a la baja de los los medios 
de comunicación, que todavía estaban en el mismo 
sitio que la Presidencia (7.0) y unas décimas arriba 
del Instituto Federal Electoral (6.7).

En septiembre de 2008, cuatro años después, 
otra empresa encuestadora, la de María De las He-
ras, hizo evaluar socialmente a 20 sujetos. La pre-
gunta que hicieron sus encuestadores fue ¿Cómo 
piensa que están haciendo su trabajo?

Y en el primer lugar entonces aparece el ejér-
cito con el 64% en la calificación de bien y en el 
segundo los periodistas, pero ya con el 58% de 
aceptación colectiva.

Un indicio más sólido de la tendencia a la baja 
sistemática del actual Presidente de la República 
la dio en marzo de 2015 la empresa GEA-ISA. Re-
gistró una aceptación social del  44% durante el 
primer trimestre de ese año, nivel inferior al que tu-
vieron los exmandatarios Felipe Calderón y Vicente 
Fox en el mismo corte de tiempo de sus administra-
ciones, pero al finalizar el año bajó a 35 por ciento 
según encuesta de Buendía&Laredo.

El Informe país sobre la calidad de la ciudada-
nía en México, anidado en el sitio web del Instituto 
Nacional Electoral, confirma que la confianza en 
los medios de comunicación decayó paulatina-
mente en los últimos cuatro años: en 2010 –se 
documentó-- 61% confiaba, “mientras que en 2013 
sólo 32% dijo confiar mucho o algo en ellos”. Casi 
paralelo a la aceptación social en la presidencia,

Junio de 2017
La Carta Paramétrica del 27 de mayo de 

2017 indica que la tendencia ubicó la percep-
ción de mucha o poca confianza entre quienes 
fueron siguió a la baja: 17 por ciento para no-
ticieros de TV, 18 para noticieros de radio y 19 
para periódicos.

Esa y otras mediciones también registran 
niveles entre 12 y 15 por ciento de la Presi-
dencia de la República. Algún científico social 
podrá, algún día explicarnos los porqué de 
este paralelismo en la aceptación de uno y 
otro sujeto de la infraestructura político-ideo-
lógica del Estado mexicano.

Francisco Abundis ubicó esta medición en el 
contexto general de violencia en México y de la 
cantidad de periodistas asesinados, a propósito del 
crimen contra el colega sinaloense Javier Valdez.

“La encuesta más reciente de Parametría 
realizada cara a cara en vivienda, indica que 
más mexicanos consideran que actualmente no 
hay libertad de prensa en el país, ni en los esta-
dos. El 61% dijo que no había libertad de prensa 
en México y el 58% consideró lo mismo de la 
entidad donde vive.

“Otro hallazgo de la encuesta es que de 
2015 a 2017 han aumentado las personas que 
consideran “importante” o “muy importante” que 
los periodistas del país puedan hablar libre-
mente de todos los temas. Así lo mencionó el 
85% de entrevistados en 2017, hace dos años 
el porcentaje fue de 82%.

“Tal vez el dato más revelador del estudio es 
que nueve de cada diez mexicanos (88%) con-
sidera que la actual situación de inseguridad 
está obstruyendo el trabajo de los periodistas 
para dar a conocer información que tiene que 
ver con la delincuencia. 

Pero
“Lo más delicado de este panorama para los 

propios medios es que, a la vez que se encuen-
tran en esta condición de vulnerabilidad, sus nive-
les de confianza están cayendo sustancialmente. 
Es decir, la actividad periodística además de pa-
sar a ser riesgosa está en los niveles de credibili-
dad más bajos de su historia”. (Para ver detalles: 
http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudioIm-
primir.php?E=4968)

Las paradojas que nos rodean es que la 
gente entiende nuestro entorno difícil pero no 
nos cree lo suficiente. Por eso en nuestras ma-
nifestaciones callejeras de protesta, que cada 
vez hacen más colegas en los estados, muy 
pocas personas ajenas se solidarizan con no-
sotros y casi nadie nos acompaña.

¿Qué más podemos hacer las y los periodistas, 
aparte de tratar de cumplir con la responsabilidad 
social de informar profesionalmente?
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LA NUEVA LEY PARA PROTEGER A PERIODISTAS 
EN QUINTANA ROO, SALDRÁ DEL EJECUTIVO

Graciela Machuca

¿Contra quien protegerá Carlos Joa-
quín a las y los periodistas, contra 
el funcionariado, contra el narco-

tráfico o crimen organizado?
El costo de la libertad de prensa en Quintana 

Roo, ¿lo tendrá una ley?
Tal vez, pienso yo, que en la coyuntura que se 

veía venir para proteger la vida de las y los comu-
nicadores, el gobernador Carlos Joaquín González, 
se adelanto a los tiempos, y en el mero cumplimiento 
al mandato presidencial, se le hizo fácil echar atrás 
la “ley de protección a Defensores de Derechos Hu-
manos y Periodistas” surgida en el gobierno pasado, 
que diseño un grupo de comunicadores.

Hay muchos comentarios al respecto por parte 
de las y los periodistas:

• Que el gobernador se desquitará de aquellos 
que armaron la extinta ley, hoy abrogada, porque 
se ha dicho en corrillos de comedores, que ese gru-
po de periodistas no apoyo al mandatario estatal en 
su campaña.

• Que es tán descabellada la medida de abrogar 
dicha Ley que esta acción

fue impugnada por Art 19 y CNDH revisada por 
la SCJN.

• Que es la venganza de otro grupo de periodis-
tas que no participaron en la ley y que se regocijan 
por la abrogación de la misma.

• Las y los abogados sostienen que le faltan 
elementos jurídicos, y que a final de cuenteas, ha 
sido una ley que nunca entro en vigor porque le 
faltaban dientes.

• La vox populi señala que es la actitud más re-
trograda del actual gobernante, porque esa ley no 
se hizo en su gobierno, sino el pasado gobernante 
que ha sido llamado a cuentas por sus corruptelas 
de todo tipo.

• La “Ley Borge” como le llaman, tiene en si una 
serie de señalamientos, supuestos, condenatorios, 
ante la ausencia y el fin de un gobierno que ofreció 
“amistad” en su tiempo y que hoy, “muerto el rey, 
viva el rey”.

• Otros más se amparan en la reforma consti-
tucional del 10 de junio del 2011, articulo 1º cons-
titucional en el ámbito de los derechos humanos. 
Nada equivocados, solo que toda reforma requiere 
de instrumentación jurídica legal en cada uno de 
sus apartados para la aplicación de la norma.

Por su parte, el gobernador, Carlos Joaquín Gon-
zález en entrevistas ha sostenido, que se requiere 
de foros de consulta, nada malo, solo que muchas 

veces, sino es que siempre, la ciudadanía no cree en 
foros, porque son hechos a modo, y son formas para 
justificar el objetivo final que empuja al ejecutivo. La 
pregunta para el actual gobernante es ¿realmente le 
preocupa la vida de las y los comunicadores?

La pregunta tiene que ver con el espectro social 
que ofrece una de los estados más jóvenes de la 
republica (después de Baja California Sur) donde 
la ley que quiera impulsar poco podría hacer ante 
la presencia del narcotráfico que asolea por todo 
Quintana Roo y donde la presenta se protege solita, 
en la autocensura para evitar muerte segura ante la 
embestida del narcotráfico que atenta contra todo.

¿Que tipo de ley de protección a las y los periodis-
tas impulsará el Gobernador Carlos Joaquín González?

Los protegerá del crimen organizado o del fun-
cionariado que integran su gabinete, y de los cua-
les, la prensa registra muy bien su actuación como 
empleados de la administración pública.

Considero que el ejecutivo más que abrogar la 
ley ya vigente, que aunque le faltaban dientes, debió 
enriquecerla con mayores elementos, respetando el 
trabajo de ese grupo de comunicadores que labo-
raron en el diseño. No debió abrogarla, porque esa 
actitud lo coloca en desventaja de opiniones de gru-
pos que se ven agredidos/as. Y más cuando los lla-
mados “seguidores” de su gobierno, alabadores de 
sus obras, sin rubor, asumen el papel de periodistas 
democráticos defensores de su verdad y no del pue-
blo que pide a gritos la verdad. Se olvidan que en el 
ajuste de cuentas cuando estorban no hay género, ni 
siglas, ni colores, al amparo del crimen organizado, 
los periodistas corren riesgos, y aun así, osan llamar 
a la división para quedar bien con el actual gobierno.

Hoy en todo el país el llamado del presidente 
Enrique Peña Nieto a las entidades federativas ha 
sido en razón de poner en marcha mecanismos de 
protección a defensores de derechos humanos y 
periodistas. Estos mecanismos que aun se cocinan 
en varios estados de la república, solo se tienen en 
seis. El llamado lo hizo en razón de ola de crímenes 
contra periodistas perpetrados por el narcotráfico, 
como ejemplo de ello, el asesinato de Javier Valdez 
Cárdenas , corresponsal de la Jornada en Sinaloa.

Mecanismos que deben ir acorde a la Ley Fe-
deral para la Protección de Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas que en-
tró en vigor el 25 de junio de 2012, misma que fue 
diseñada para garantizar la seguridad de quienes 
estén en situación de riesgo como consecuencia 
de la defensa o promoción de los derechos huma-

nos, y del ejercicio de la libertad de expresión o el 
periodismo en México.

Siguiendo la norma nacional, las y los periodis-
tas entregaron la ley, hoy abrogada, en agosto de 
2012 a la XIV legislatura local, bajo el sustento de 
dos leyes tanto la federal como dos de los estados, 
Chiapas y Guerrero, pioneros en protección y fo-
mento a periodistas.

A final de cuentas como corolario, hasta hoy, 
ninguna ley protege hoy por hoy a los guerreros, a 
las y los soldados de la prensa.

Quintana Roo, como entidad joven ya deja mu-
cho que decir con la presencia de los carteles del 
narcotráfico, que colocan en una situación difícil 
la vida de las y los comunicadores. ¿Que tipo de 
protección a los defensores de derechos humanos 
y periodistas estará diseñando el gobernador y el 
grupo que lo asesora?

Lo cierto es que el gobernador se enfrenta en 
Quintana Roo con periodistas de diversos medios 
con presencia en unos 30 periódicos, 12 de ellos 
en Cancún, 46 estaciones de radio, 5 televisoras, 
18 revistas, y una serie de paginas web, con co-
rresponsales en todos los medios nacionales im-
presos, radio y televisión, a quienes tendrá que 
garantizar su vida e integridad.

Más bien, el gobernador debe estar ocupado 
como hacer llegar información veraz y oportu-
na con proyectos informativos en materia de los 
principales problemas de inseguridad, fenómenos 
naturales y enfermedades que les aquejan, en sus 
principales lenguas como son la maya, tzotzil, chol 
y kanjobal, Ingles y Frances, para atender a 1, 501, 
562 habitantes, de los cuales 750, 024 son mujeres 
y 751, 538 son hombres, y que en esta población 
machista, se agreden y asesinan a las mujeres .

Y debe privilegiar el grado promedio de esco-
laridad de la población de 15 años y más que es 
de 9.6, lo que equivale a poco más de secundaria 
concluida. Y que es superior a la media nacional 
(9.2) donde debe prevalecer la congruencia para 
que la comunicación sea el camino para seguir 
avanzando, en la unidad.

Las y los comunicadores deben privilegiar la 
cordura ante el escenario incierto que presenta la 
entidad. Una congruencia es reconocer el trabajo 
elaborado a lo largo de seis años para lograr una 
ley de protección a los defensores de derechos 
humanos y a los periodistas. La elaboración no es 
fácil, es todo un proceso de armonización de leyes, 
y de la realidad que se vive.
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Periodistas legalmente constituidos de Quintana 
Roo felicitan a Periodistas de Nayarit 

Graciela Machuca

El proyecto de Ley de Protección a Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos 
y periodistas, a favor de los derechos 

de periodistas en el Estado de Nayarit, va por muy 
buen camino, así lo dio a conocer la representante 
de la Casa de los Derechos de Periodistas en Na-
yarit, Norma Cardoso.

Por lo que el gremio organizado de periodistas 
de Quintana Roo, Mujeres Periodistas de Quintana 
Roo AC, Periodistas del caribe AC, Por un Perio-
dismo Libre; Mirada Interactiva AC y El Colegio 
de Profesionistas en Comunicación del Estado de 
Quintana Roo AC, y desde el enlace de la CDP AC, 
nos congratulamos en seguir trabajando y compar-
tiendo proyectos que incluyan, beneficien y unan a 
los periodistas de Nayarit como ahora lo hacemos 
con mucho esfuerzo en Quintana Roo.

No tenemos duda de que será un instrumento que 
beneficiará a los periodistas Nayaritas, a los ciudada-
nos y un factor importante para fortalecer la democra-
cia, pues por algo se empieza, y el hecho de que un 
estado tenga capacitado y fortalecido al gremio perio-
dístico sin duda fortalece también al propio Estado de 
Derecho donde debemos convivir con armonía cada 
día, Periodistas, gobernados y gobierno.

De acuerdo a información proporcionada, la 
iniciativa de Ley de Protección a Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y periodistas, que 
consta de fomento y protección de los derechos de 
periodistas, ha sido apoyada por el gremio que se 
dedica al diario quehacer periodístico, y por la cual, 
que han luchado por varios años, para que el Con-
greso de Nayarit la apruebe.

Es de reconocer la lucha del gremio Nayarita y 
la constancia para que el proyecto de la citada Ley 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y periodistas, contempla entre otros de-
rechos, que el ejercicio del periodismo sea una acti-
vidad de interés público, además, que sea tutelada, 
protegida y respetada por el Estado, sea aprobada.

Es de reconocerse que el Estado Nayarit, a ni-
vel nacional, tiene un índice menor de agresiones a 
periodistas; pero, el impulso que se le está dando a 
este proyecto de Ley de Protección a Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y periodistas, para 
que proteja sus derechos, con mecanismos firmes y 
efectivos, aparte de ser un gremio que se une en este 
tipo de acciones es sin duda un logro importante.
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Quien es 
¿Lorena Elizabeth Ribbon López?  

Graciela Machuca

Ella es una Profesora de Educación Pri-
maria, orgullosa de su carrera , ejer-
ce con vocación en escuela pública 

y privada por mas de 25 años. Como persona y 
profesionista  cree que la combinación integral 
de conocimiento,  ejemplo,  motivación,    firmeza 
y  compromiso son indispensables para generar  
cambios en niños, jóvenes y adultos.

Activista por naturaleza en la Defensa de los 
Derechos Humanos, no ha dejado sin atender los 
casos que como profesora  especialmente, se le 
han presentado para  acompañar, orientar y ca-
nalizar para su resolución. De ahí su interés en 

participar en grupos sociales como el que la invito 
y desde donde formalizo su  activismo en apoyo 
y defensa a mujeres y niñas victimas de maltrato, 
Mujeres en Acción por México en Quintana Roo 
A.C.

La actividad política de Ribbon López, la ha 
desarrollado en el Partido Revolucionario Insti-
tucional, aunque sus inquietudes de juventud se 
inclinaron siempre por la ideología Marxista-Leni-
nista, propios de su época de estudiante. Es en el 
PRI  donde decide militar desde hace mas de 30 
años. argumenta que la izquierda en México es una 
falacia  disfrazada de arlequín que le hace compar-
sa tanto a la extrema derecha como a la derecha 
imperialista, del partido en el poder.  "Los cambios 
-dice- solo serán posibles accediendo al lugar don-
de se toman decisiones, a la cúpula del poder , el 
reto es llegar y no perder tus convicciones, la mís-
tica y tu compromiso con los menos favorecidos...
la ambición, el  autoritarismo, la simulación y la 
traición son los dragones a vencer ..."

Lorena ha tenido cargos públicos con logros 
interesantes, desde implementar los servicios de 
atención, del Instituto Nacional para Jóvenes y 
Adultos en la zona norte de Quintana Roo posicio-
nar  la matricula de acreditación y atención en el 
Sistema de Preparatoria Abierta en el Estado en 

mejores niveles nacionales. Directora del Instituto 
de Capacitación del Ayuntamiento Benito Juárez, 
donde se logró la Certificación ISO 9001-2015. 
Como profesora en ambos sistemas, público y pri-
vado condujo a sus grupos a obtener premios en 
los concursos que el sistema educativo planteaba.

Hace unos días, el 9 de junio participó en la 
Asamblea Municipal del PRI , con la finalidad de  
plantear propuestas que puedan ser consideradas 
en la XXII Asamblea Nacional a realizarse en el 
mes de Agosto,

Fueron tres sus propuestas y un comentario 
puntual;

1.-Eliminar las candidaturas que se les pueden 
otorgar a Ciudadanos Simpatizantes del partido. 
Es decir que aunque no estén afiliados ni cumplan 
con todos los requisitos que los militantes deben 
cumplir, si aparece un "simpático" y la dirigencia 
lo decide , lo candidatean...como ha sucedido. Art. 
166, 181,187

2.- Democratizar la lista de candidaturas de re-
presentación proporcional, las plurinominales, ya 
que es una decisión que solo el Comité Ejecutivo 
Nacional define, involucrando a algunos, sin mucha 
transparencia. Art. 194

3.- Que se aplique la ley  3 de 3 a todo candida-
to en el momento de manifestar su aspiración, no 
cuando sea designado o ya haya sido electo.

Comento :
"un punto fundamental en el reposicionamiento 

de nuestro partido es la paridad en los espacios de 
decisión y ejercicio del poder! A ello va dirigido este 
siglo igualdad entre los sexos...."

Lorena Elizabeth Ribbon López, casi pionera de 
Cancún, con 33 años de radicar con su familia en 
este polo turístico, madre de tres hijas , una nieta, 
ha hecho parte de su vida  la frase de la organiza-
ción que representa :" Participar Para Transformar, 
Transformar, para Progresar"
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Se reconoce en el Senado la labor 
periodística de las mujeres

almomento.mx

Durante la IV Entrega de Preseas al 
Mérito Periodístico 2017, organizado 
por el Senado de la República, 138 

periodistas recibieron un reconocimiento por su tra-
yectoria, entre ellos, siete fueron entregados post 
mortem a los familiares de los periodistas asesina-
dos durante el presente año.

Como en las últimas dos galas de premiación 
a este gremio, los discursos de preocupación se 
hicieron presentes; en esta ocasión, acompaña-
dos de un minuto de silencio, flores blancas junto 
a los diplomas y gritos de ¡Justicia! por parte de 
los compañeros de los medios de comunicación, 
se pasó lista a los caídos: Cecilio Pineda Brito. 
Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Veldu-
cea, Máximo Rodríguez Palacios, Filiberto Álvarez 
Landeros, Javier Valdez Cárdenas y Jonathan Ro-

dríguez Córdova.
Entre las mujeres premiadas, fueron galardona-

das por parte de SemMéxico, Soledad Jarquín Ed-
gar, que cuenta con 32 años de trabajo profesional, 
más de 20 dedicados al periodismo de la condición 
social de las mujeres. Fue también Premio Nacio-
nal de Periodismo 2006 en el género de Noticia Por 
Violación ejercida por militares contra trabajadoras 
de una zona de tolerancia de Castaños, Coahuila, 
y Premio Estatal de Periodismo 1993.

Candelaria Rodríguez, de Chiapas, Billie Par-
ker, de Veracruz; Tania Meza de Hidalgo, Ana Luisa 
Pacheco, de Sonora, y María de Jesús Chávez de 
Zacatecas, se sumaron a la lista de mujeres perio-
distas, reconocidas por su labor.

En el acto, destacó el discurso de Lily Téllez, 
quien dedicó su distinción al hijo de la periodista 

Miroslava Breach, baleada afuera de su vivencia 
en Chihuahua, el pasado mes de marzo.

Al respecto, el presidente de la Comisión Espe-
cial para dar seguimiento a las Agresiones contra 
Periodistas y Medios de Comunicación del Senado, 
Marco Antonio Blásquez Salinas, se comprometió a 
emprender la “tercera generación de reformas para 
garantizar la libertad de expresión y protección a 
periodistas”; anunció una lista de propuestas para 
proteger y garantizar el trabajo de los periodistas, la 
cual ya fue enviada al presidente de la República.

El presídium estuvo integrado por los sena-
dores Jesús Casillas Romero, Zope Robledo, 
Diva Gastélum, Ricardo Acedo Samaniego, se-
cretario General del Sindicato de Trabajadores 
de la Industria de la Radio y Televisión (STIRT), 
entre otros.
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GUERREROS DE LA LUZ

EDUARDO ARIEL HERRERA ÁVILA 

La lucha diaria requiere de personas dis-
puestas a entregar la vida misma con toda 
la intención de conseguir una victoria, de 

saberse parte de un plan perfecto y mas grande 
que su propio entendimiento… de aceptar que la 
victoria final requiere sacrificio y, en ocasiones, de-
rrotas que fortalezcan el deseo por seguir luchando 
y no desfallecer. Un verdadero guerrero entiende 
que la lucha es suya, pero debe fortalecerse en 
comunidad y apoyándose con todos los que libran 
una batalla igual a la suya, confiando en que lu-
chando codo a codo lograran consolidar un verda-
dero ejercito infranqueable y poderoso. 

La vida no es un campo de batalla, pero si está 
llena de guerreros y de gente bélica, la diferencia 
entre unos y otros la hace el deseo por edificar o 
por destruir. La gente bélica cree que construye 
mientras destruye todo lo que está a su alrede-
dor, culpa a todos y cree ser merecedora de todo 

lo bueno por el simple hecho de ser ambicioso y  
“luchar” día con día por alcanzar sus sueños, sin 
importarle a quien dejan en el camino y a quien 
destruye… los guerreros, en cambio, saben que 
la verdadera lucha es contra ellos mismos, contra 
sus defectos de carácter, libran una batalla diaria 
contra los pensamientos insanos que los invitan a 
dejarse envolver por el egoísmo y la envidia para 
satisfacer sus más bajas pasiones y darle un pla-
cer temporal a su cuerpo y a su mente; el detalle 
estriba en que muchos de nosotros no sabemos 
quien es quien y  se nos dificulta encontrar la dife-
rencia entre unos y otros, apoyando a uno u otro de 
acuerdo a como nuestro entender nos permita. Sin 
embargo, pareciera que todos estamos buscamos 
un milagro que nos haga alcanzar el éxito deseado. 

Milagro, es la palabra que utilizamos para refe-
rirnos a algo sobrenatural y a la que no le podemos 
dar explicación alguna, siempre y cuando las demás 

personas den fe de dicho suceso. Quisiera decir que 
estoy de acuerdo con esa forma de definir la palabra, 
sin embargo no es así y eso me hace intentar expli-
car lo que para mi significa la palabra milagro.  

Si bien coincido en que la palabra milagro de-
fine algo que sucede más allá de lo común y que 
ejemplifica algo que no se espera que suceda con 
facilidad, la realidad es que no concuerdo con que 
el resto de las personas den fe de esa acción o 
suceso, sino que mas bien espero entender que el 
milagro existe en cosas pequeñas y que muchos 
pasan desapercibidos ante los ojos no preparados 
para verlos, por lo que generalmente no lo consi-
deran como tal; por lo tanto es necesario educar a 
nuestros sentidos para percibir hasta los detalles 
mas insignificantes que hacen grandioso el diario 
vivir; empero, educar a nuestros sentidos no es 
fácil, sobre todo en un mundo habituado a querer 
demostrar que todo tiene un origen en el exterior y 
que los cambios deben producirse en los demás 
antes que en nosotros, ya que nos han acostum-
brado a responder mas que a iniciar. 

Hoy quiero creer que la vida misma es un milagro 
y que abrir los ojos cada mañana es un detonador de 
grandes milagros, que todo lo que me rodea nace de 
un poder superior que se encarga de brindarnos situa-
ciones o circunstancias que pondrán a prueba nuestra 
fuerza y fe en la búsqueda de la verdadera felicidad. 
Hoy quiero creer que he encontrado de que lado es-
toy, definiéndome como un guerrero capaz de entre-
gar amor aun cuando las personas no estén dispues-
tas a recibirlo, ya que me queda claro que el amor 
surge de adentro hacia fuera y mi amor no depende 
de quien me ame sino de a quien yo quiera amar. 

Hoy entiendo que los milagros ocurren en el día 
a día y que una Fraternidad como Guerreros de la 
Luz (GDLL) puede ayudar a creer y crear milagros, 
porque sus puertas abiertas, una taza de café y 
unos oídos prestos a escuchar pueden ser el ini-
cio de una nueva forma de ver la vida, pueden ser 
el inicio de un despertar de la conciencia y poder 
tomar las riendas de nuestra existencia, puede ser 
la oportunidad de conocernos a nosotros mismos, 
aceptándonos, derrotándonos y reconstruyéndo-
nos con la única finalidad de aprender a vivir. 

Guerreros de la Luz Felipe Carrillo Puerto 
cumple dos años y felicito a Gabriel, Milka, Ma-
riela, Neto, José, Valentín y a todos aquellos que 
entregan su tiempo para poder mantener abierto 
un espacio al que el que esté cansado de sufrir y 
desee ser feliz, puede asistir… la lucha es titánica, 
pero con esfuerzo y dedicación, demuestran que 
el amor es generador de milagros, un equipo de 
GUERREROS… Enhora Buena y ¡¡¡¡FELIZ SE-
GUNDO ANIVERSARIO!!!!.
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A TIRO DE PIEDRA

LA MOVILIDAD, EL PROBLEMA 
QUE NADIE VIO

El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar
en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones

Winston Churchill
Julian Santiesteban

Quintana Roo es el destino turístico más 
importante de Latinoamérica, su pobla-
ción se ha multiplicado 17 veces en poco 

más de 40 años de existencia como entidad federa-
tiva y aun así su infraestructura de movilidad no ha 
evolucionado de acuerdo con la demanda real, por 
lo que las principales ciudades del estado presentan 
un creciente problema de movilidad que, de no aten-
derse, pone en riesgo la competitividad del destino.

Con una población de un millón y medio de ha-
bitantes, entre los indicadores estatales se muestra 
que existe un padrón de medio millón de vehículos, 
lo que significa que uno de cada tres pobladores 
cuenta con una unidad móvil para trasladarse dia-
riamente, a las que se suman las de los turistas que 
llegan por carretera a la entidad. Haciendo un cál-
culo simple, si uno de cada ocho turistas que arri-
ban a la entidad, lo hicieran por carretera, anual-
mente circularían las carreteras estatales un millón 
más de vehículos; evidenciando la incapacidad que 
tiene la infraestructura actual para soportar la carga 
vehicular que ya se presenta.

Ante ello, dos noticias han surgido en los días 
recientes que hacen pensar en un panorama alen-
tador para el futuro de los destinos turísticos: la 
primera es el anuncio que hiciera ayer la presiden-

ta municipal de Puerto Morelos, Laura Fernández 
Piña, en el sentido de que se realizó con éxito la 
gestión ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para la construcción de dos 
pasos a desnivel en la cabecera municipal, a la al-
tura de Punta Petempich y Crococun; pero además 
para modificar el trazo de la carretera principal que 
atraviesa la ciudad, lo cual no sólo mejorará la cir-
culación, sino que además permitirá un mejor acce-
so a la Ruta de los Cenotes, uno de los principales 
centros turísticos municipales.

Puerto Morelos junto con Cancún, reciben 
anualmente casi ocho millones de turistas, pero fue 
erigido como municipio apenas en 2015, y siempre 
fue considerado como un poblado de apoyo del 
municipio Benito Juárez, a pesar de tener una his-
toria mucho más antigua que este. La gestión rea-
lizada por Fernández Piña deberá ser complemen-
tada por la Secretaría de Turismo (Sectur), pero sin 
duda los avances en esa demarcación dejan atrás 
–por mucho- a municipios como Tulum y Bacalar, 
que fueron constituidos antes que Puerto Morelos. 
Cosas de las capacidades de cada quien.

La otra noticia importante fue el anuncio hecho 
la semana anterior por el diputado local, Fernando 
Zelaya Espinosa, quien dio a conocer en Cancún 

que ya se encuentra listo el proyecto de Ley de 
Movilidad y Transporte del Estado, mismo que será 
presentado para su análisis en el periodo ordinario 
de sesiones que inicia en septiembre próximo, con 
ello se creará el Instituto respectivo que realizará 
los estudios que determinarán las necesidades ac-
tuales de infraestructura en las diferentes ciudades 
quintanarroenses.

Con este anuncio, se espera que a partir de 
2018 comience a operar la señalada institución, 
que tendrá además la atribución de regular la ope-
ración de las diferentes agrupaciones que brindan 
el servicio de transporte, sean las taxistas o las 
nuevas plataformas como Uber o Cabify, pues la 
movilidad debe asumirse como una condición in-
tegral, de manera tal que la normatividad que se 
apruebe y la infraestructura que se construya man-
tengan la competitividad turística de la entidad.

Como se ve, la responsabilidad de las autori-
dades pasa no sólo por la administración adecua-
da de los recursos públicos, sino con la proyec-
ción adecuada de las necesidades sociales, para 
garantizar el desarrollo armónico de las entida-
des; bien por Fernández Piña y Zelaya Espinosa; 
así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos 
leemos en la próxima.
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Enojos de periodistas por politiquerías 
de Carlos Joaquín y Eruviel

Rogelio Hernández López

La última semana de mayo continúo expre-
sándose el ambiente nacional de enojo 
de periodistas. Michoacanos se despla-

zaron a la Ciudad de México para exigir apoyo por 
la aparición de Salvador Adame; en decenas de 
portales comenzó el recuento de los días de im-
punidad que lleva el crimen de Javier Valdez. En 
particular llamaron la atención los documentos de 
colegas de dos estados: uno de Quintana Roo don-
de señalan a Carlos Joaquín por querer abrogar la 
mejor ley estatal de protección a periodistas; el otro 
del Estado de México donde se evidencia el incum-
plimiento de Eruviel Ávila.

Carlos Joaquín fomenta la división.
De Quintana Roo, mujeres y hombres de cin-

co organizaciones enviaron al Congreso de la 
Unión, al Congreso local y a otras personalida-
des un documento de 5 cuartillas donde desta-
can entre otras cosas que el Gobernador inició la 
abrogación de la “Ley de protección a Defenso-
res de Derechos Humanos y Periodistas” porque 
lo presionaron cuatro periodistas que se aliaron 
con él para servirle en su campaña electoral, sin 
importarle tirar a la basura trabajo de seis años 
de varias decenas de colegas que promovieron 
esa ley con asesorías especializadas..

Sostienen que única razón de fondo es que 
cuatro periodistas, sin analizar realmente la ley 
“la  calificaron como “Ley Borge” con una carga de 

prejuicios y otras emociones...  y nos descalifican 
porque no quisimos convertirnos en activistas de la 
campaña del actual mandatario pero además ellos 
saben bien que creamos organizaciones y promo-
vimos leyes para protección de todo el gremio”.

Explican que, a la ley que se pretende abrogar 
es mejor que otras trece ya vigentes, incluso que la 
similar del Distrito Federal. Únicamente la faltaba 
que el Congreso del estado introdujera dos cam-
bios que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y que la mejorarían

“Pero la presión pública de cuatro periodistas  y 
su advertencia de que recibirían el apoyo de Artícu-
lo 19 para denunciar internacionalmente, al parecer 
amedrentó al gobernador y echó reversa a pesar 
de que funcionarios de su gobierno habían iniciado 
trabajos con expertos y periodistas de Chetumal 
para identificar los cambios necesarios para me-
jorarla y preparar la iniciativa de reforma (adecua-
ción);  incluso habían ya estaba abierto el proceso 
para formar el Consejo Consultivo del mecanismo 
de protección a periodistas.

Explican que el 5 de enero los firmantes 
del documento le presentaron a operadores 
políticos de Carlos Joaquín Gonzalez dos 
recomendaciones para integrar la iniciativa 
de reformas señaladas por la SCJN. Los pro-
motores fueron: Javier Chávez Ataxca Presi-
dente de Periodistas del caribe AC, Antonio 
Cabello Nieto, Presidente por un Periodismo 

Libre Mirada Interactiva AC, Zuleika Cáceres 
C Cantón, Presidenta de Mujeres Periodistas 
de Quintana Roo AC, Esteban Guarneros Ara-
gón Presidente del Colegio de Profesionistas 
en comunicación del Estado de Quintana Roo 
AC, Graciela Machuca Martínez, Enlace de 
la Casa de los Derechos de Periodistas AC. 
Informan también que quien la recibió oficial-
mente fue Miguel Ramón Martin Azueta, titular 
de la Oficina del Gobernador en la Oficialía de 
partes del Gobierno de Quintana Roo.

Pero Carlos Joaquín se echó para atrás.
En el documento de queja de las y los periodis-

tas, emitido a fines de mayo, se incluye una larga 
cronología de los trabajos que algunos de ellos 
iniciaron desde 2011, trabajos que dieron como re-
sultado que en Quintana Roo se hiciera un marco 
jurídico para beneficio de los periodistas que ningu-
na otra entidad tiene:

Por ejemplo. Reformas al Código Penal del es-
tado para sancionar a quienes agredan al ejercicio 
del periodismo y que dan derecho a fiscalías espe-
cializadas, la ley de protección integral que incluye 
nueve derechos de periodistas (más que ninguna 
ley estatal; un mecanismo de protección y políticas 
de fomento para capacitación profesional continua; 
una tercera ley es del premio estatal  que fomenta 
las buenas practicas.

Pero quieren abrogar la ley principal, justo 
cuando los gobernadores comienzan a moverse 
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para tener mecanismos de protección, fiscalías e 
incorporar a esos trabajos a los periodistas y no 
dividirlos y alejar a la mayoría de ellos como está 
haciendo el de Quintana Roo. Eso no es hacer po-
lítica para la mayoría sino para conveniencia para 
sí mismo, comenta este reportero. Cualquier dic-
cionario califica eso como politiquería.

El incumplimiento de Eruviel
En el Estado de México, más de 50 periodis-

tas participaron en la redacción de un documento 
que demanda una ley y un sistema de protección 
al periodismo y que entregaron a cada uno de los 
candidatos a gobernador. Todos lo recibieron y, 
como andaban en campaña electoral, ofrecieron 
que atenderían la demanda y la suscribirían.

El texto no refiere que en el Congreso del 
Estado hay tres iniciativas de ley de protec-
ción y que la más reciente, fue de Eruviel 
Ávila. Esa, por llegar al Congreso desde la 
oficina del gobernador parecía de segura 
aprobación, porque además así lo prometió 
públicamente varias veces, pero quedó en 
eso, en promesa en tiempos preelectorales. 
Promesa a sabiendas que no se cumplirá 
también es contrapolítica.

La propuesta de las y los colegas del Estado 
de México tiene diez puntos muy precisos, porque 
sus redactores conocen bien los procedimientos de 
gobierno y legislativos. Lo siguiente es sinopsis de 
cada propuesta:

Reiniciar la discusión en el último trimestre de 
2017 de una Ley de Protección.

En la metodología de discusión deben incluirse 
como agenda mínima la formulación y fomento de 
los derechos del periodista, así como los protoco-
los y mecanismos para su protección.

... generar una política pública transversal en 
materia de libertad de expresión. (con) protocolos y 
mecanismos (creados incluso antes de la ley) y que 
sean difundidos entre periodistas.

Capacitar a libertad de expresión a servidores 
de “las dependencias y áreas gubernamentales 
enfocadas a la seguridad pública, procuración y 
administración de justicia...y se incluya como ca-
pacitadores a organismos no gubernamentales, 
propuestos por los periodistas.

5  …que la Contraloría del Estado de México 
vigile se cumpla esta capacitación

Que adopte una política más activa la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México y dis-
minuya su “negligencia de para atender la violencia 

y vulnerabilidad contra periodistas y ciudadanos...
Que haya gobierno abierto y de total acceso a 

la información pública...
Construir puentes de comunicación con institu-

ciones de educación superior para la generación 
de propuestas y proyectos académicos

El ejecutivo estatal debe contar con un órga-
no de permanente monitoreo, consulta, análisis 
y evaluación de las actividades en materia de li-
bertad de expresión, que incluya la participación 
de los periodistas.

Gestionar ante la Procuraduría General de 
la República (PGR) que la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos cometidos contra la 
Libertad de Expresión, instale tres delegacio-
nes en el estado de México  -en la zona norpo-
niente y oriente del Valle de México, así como 
en el Valle de Toluca-,

Alienta la iniciativa y conocimiento del tema 
que mostraron las y los colegas como los que se 
activaron en estas dos entidades. Seguramente 
lo harán otros, donde los gobernadores también 
incumplieron el convenio con el Mecanismo fede-
ral de Protección que firmaron en 2012 y 2013 o 
que incluso tienen leyes que no han reglamentado, 
como Hidalgo, San Luis Potosí, Colima y otros.



14

El Fab Lab Maya: Un instrumento que integra 
la tecnología al desarrollo del estado

Mario Batun

Con el objetivo de difundir un esfuerzo has-
ta ahora privado en lo que bien podría ser 
el detonante o alternativa para desarrollo 

desde la Zona Maya de Quintana Roo, el Fab Lab 
Maya realizó diversas actividades en todo el estado 
y fuera del país para continuar con su objetivo prin-
cipal: la democratización tecnológica.

La integración de las nuevas tecnologías en 
las comunidades indígenas ha dejado de ser 
una utopía, y prueba de esto fue la visita que 
el pasado 4 de mayo realizó Fab Lab Maya a la 
comunidad de H-Hazil Norte, en donde sus inte-
grantes impartieron una charla/taller a alumnos 
de preescolar, primaria y secundaria de CONAFE 
y quienes pudieron hacer uso de maquinaria es-
pecializada como fueron impresora 3D, cortadora 
láser y bordadora computarizada; sin duda alguna 
una experiencia única pues maestros, alumnos y 
público en general fueron capaces de ver cómo 
este tipo de tecnología puede ser implementada 
para ayudarles a resolver necesidades básicas y 
problemas de su entorno y la manera en que pue-
den convertir sus ideas en realidad.

EL FAB LAB MAYA EN: “EMPRENDIENDO 
CONCIENCIA” CONALEP CHETUMAL

P ero la democratización tecnológica no 
se detiene aquí, otra de las actividades 
que realiza Fab Lab Maya es la partici-

pación en eventos interinstitucionales, pues es 
de gran importancia dar a conocer la forma en 

que se pueden integrar las nuevas tecnologías 
en las carreras de educación media superior 
y superior; tal fue el caso de la participación 
que tuvieron como jurados y expositores en el 
evento “Emprendiendo Conciencia”, que tuvo 

lugar en el CONALEP de Chetumal y en donde 
los jóvenes de la institución y de otras invitadas 
pudieron conocer de cerca las tecnologías que 
en un futuro no muy lejano, formaran parte de 
nuestra vida cotidiana.
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EL FAB LAB MAYA EN LA “OCTAVA 
EXPOTURISMO SUSTENTABLE CANCUN”

Mario Batun

Como parte de impulsar una cultura que 
garantice la sustentabilidad no solo con 
el medio ambiente sino también con las 

personas, tomando aspectos muy importantes 
como la educación y el equilibrio con el entorno, fue 
que Fab Lab Maya decidió participar en la octava 
Expo Turismo Sustentable que se llevó a cabo en el 
Centro Internacional de Convenciones de Cancún; 
y en donde tuvimos la oportunidad de presentar 
el trabajo realizado en las comunidades Mayas y  
proyecto de la Academia Artesanal, que se está 
trabajando en conjunto con Identidades Comuni-
dad; cabe mencionar que al ser un evento de talla 
internacional gente de todo el mundo pudo conocer 
un poco del trabajo que hemos realizado en estos 
dos años, y además, que empresas locales se per-

caten del inmenso valor que tienen las artesanías 
producidas en el estado para dejar de comprar las 
elaboradas en China, las cuales cimbran la econo-
mía de todos.

EL FAB LAB MAYA EN: “FABLAB 
FESTIVAL” TOULOUSE FRANCIA
De igual manera, tuvimos la dicha de 

participar en uno de los eventos inter-
nacionales más importantes en Europa, 

el Fablab Festival, que se llevó a cabo del 12 al 14 
de mayo en la ciudad de Toulouse, Francia; al cual 
asistieron diversos Fab Labs de todo el mundo y 
en donde solo dos del continente Americano tuvi-
mos la oportunidad de estar presentes, en nuestro 
caso, representando a México pero en especial a 
Quintana Roo y su Zona Maya. En esta ocasión, 
platicamos sobre "Cómo preservar la cultura por 
medio de la fabricación digital", una metodolo-
gía que se ha logrado mediante la aplicación de 

diversos proyectos en todo el estado tales como 
Emosilla, de Fab Lat Kids, la experiencia del Maker 
Camp Mesoamérica en 2016, la ya mencionada 
Academia Artesanal y el proyecto latinoamericano 
de Artesanías Digitales del cual nuestra cofunda-
dora es la encargada y próximamente será invitada 
a Perú para hablar y presentar el trabajo que se 
realiza a nivel continente.
Sin duda alguna actividades que nos llenan de 
alegría realizar y participar y que nos recuerdan 
por qué elegimos esta profesión y objetivo; para 
que las personas puedan ver el potencial que 
tienen sus ideas y la manera en cómo pueden 

convertirlas en realidad, pero sobre todo, para 
quitarle la venda de los ojos a los administrativos 
que tienen el poder y recurso para hacer las cosas 
bien por su estado, pero pierden el tiempo con 
los proyectos de siempre; por todos ellos, segui-
remos democratizando tecnologías.
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Abroga Carlos Joaquín y tira a la basura  
trabajo de “Ley de protección a Defen-
sores de Derechos Humanos y Periodis-

tas” impugnada por Art 19 y CNDH revisada por la 
SCJN. Tan solo por que la trabajaron periodistas 
que no le hicieron campaña.----

A la Senadora Lía Limón y a la Secretaria 
de Gobierno del DF Patricia Mercado

Periodistas de Quintana Roo, hacemos una 
puntual aclaración: hoy en día el Estado de Quin-
tana Roo con lo único que cuenta es con una ini-
ciativa de “Abrogación” a la Ley de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, ingresada 
al congreso del estado el pasado 16 de mayo del 
presente, misma que envió el ejecutivo estatal Car-
los Joaquín González, por presiones de un grupo 
de 4 compañeros periodistas de la zona norte del 
estado, que calificaron este trabajo como “Ley Bor-
ge” con una carga de prejuicios, y otras emociones.

Apanicados por una AC internacional cuatro 
periodistas entre los que figuran tres correspon-
sales de medios nacionales, afines a la campaña 
y ascenso del ejecutivo actual, como se refiere en 
la cronología, primero impugnaron la Ley de Pro-
tección a Defensores de Derechos Humanos y Pe-
riodistas del estado de Quintana Roo, (que varios 
periodistas y asociaciones creadas en el estado en 
el contexto de autodefensa fueron en el sexenio 
pasado), vía Articulo 19 AC, mismas impugnacio-
nes que llevaron a la CNDH, posteriormente esta, 
envió a la SCJN quien a su vez emite las resolu-
ciones correspondientes, que lejos de acatarse, las 
mismas, no siendo suficiente piden la “Abrogación” 
de la misma, tan solo por descalificar el trabajo 
de quienes en el ambiente adverso en que nos 
encontrábamos decidimos agremiarnos en lugar 
de convertirnos en activistas de la campaña del 
actual mandatario, sin otra razón más que de au-
toprotección y trabajar en un instrumento que nos 
permitiera no solamente protección sino beneficio 
a todo el gremio.

Calificar La Ley de Protección a Defensores de 
Derechos Humanos y Periodistas del Quintana Roo, 
como “Ley Borge” para dar cabida a una nueva “ley 
Joaquín” ; no ha sido más que un exceso de cuatro 
periodistas que ha marcado un divisionismo más 
profundo y no antes vivido en el estado, y que el he-
cho de que el gobernador haya enviado la iniciativa 

de “Abrogación” de la citada Ley no solo nos permite 
entender que los compromisos que Joaquín Gonzá-
lez tiene con esta parte del gremio, sino que intenta 
someter a quienes nos defendimos agremiándonos 
y reagrupándonos en condiciones adversas para el 
ejercicio el sexenio estatal pasado.

Ahora bien las nuevas disposiciones federales 
solo nos permiten vislumbrar que tendremos una 
dependencia oficial más, que de ningún apuro sa-
cará a los periodistas independientes, toda vez que 
los agravios vienen de funcionarios públicos con su 
respectivo periodismo oficial, pues ya de entrada 
en este momento tenemos victimas por que han 
“matado” nuestro trabajo de Ley de protección a 
defensores y periodistas”
Habiendo hecho esta aclaración anexamos

La Cronología de la Ley-----
En el año 2011.- se iniciaron las gestiones para 

dar un marco legal de protección para el periodis-
mo y personas defensoras de Derechos Humanos 
en el Estado de Quintana Roo. Y se entrega la pri-
mera propuesta al Congreso del Estado, siendo el 
presidente Eduardo Espinoza Abuxapqui, entre los 
periodistas estuvimos Martha Juárez, Raymundo 
Martin y una servidora Graciela Machuca, con el 
Asesor Rogelio Hernández López Consejero fun-
dador del Mecanismo de Protección a Periodistas 
de la Segob y de la “Casa de los Derechos de Pe-
riodistas” AC

El 25 de junio de 2012 La Ley Federal para la 
Protección de Personas Defensoras de los Dere-
chos Humanos y Periodistas entró en vigor des-
pués de haber sido aprobada en el Senado de la 
República el día 23 de abril del mismo año. Esta 
ley fue diseñada con el fin de garantizar la seguri-
dad de quienes estén en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de 
expresión o el periodismo en México. En el senado 
la ley fue aprobada con 95 votos a favor y cero abs-
tenciones. Por su parte, la Cámara de Diputados la 
aprobó con 338 votos a favor.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%-
2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%-
2Fpdf%2FLPPDDHP.pdf&h=ATNT1lZHtV76qrh-
cADK0TCvfVDStTgmP-bZDavUZ7ZqVIaxCNXU-
gHjJw-HHUAR1-5eyrJbMIPqf-jFniFoM47PGY-
b4Ly7y9QQY-N-7tPFrGamQqDzX3qlVRj4eHtUGc-
NWQYZE9t0LIwXqginiQ

Noviembre de 2012 son llamados los gober-
nadores de los estados a firmar un acuerdo en la 
SEGOB para instrumentar mecanismos que garan-
ticen la seguridad y protección de personas defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas en cada 
uno de los Estados.

https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas
El 25 de julio de 2012 se creó a nivel nacional 

la FEADLE
http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Docu-

ments/NUEVOS/Num%205%20TRIPTICO%20
UN%20SAT%20EN%20LA%20FEADLE.pdf

En agosto de 2012 luego de varias sesiones en-
tre compañeros y asesores, se entrega un proyecto 
más acabado a la XIV legislatura local, basado en 
dos leyes tanto la federal como dos de los estados, 
Chiapas y Guerrero, pioneros en protección y fo-
mento a periodistas.

NOTA: En Quintana Roo se acumularon tres 
normas que no hay en otros estados: sanciones 
contra agresores, ley de protección integral y una 
ley de premio estatal.

En septiembre de 2013 se registró al estado 
como el segundo donde el Código Penal local se 
alineó con el federal para sancionar a agresores 
de periodistas. Los otros son el Estado de Méxi-
co (2011), Michoacán (2014) y Oaxaca (agosto de 
2016).

Para perseguir agravios, el código de Quintana 
Roo es el mejor diseñado. El artículo 199-bis del 
Código Penal protege también el secreto profesio-
nal y penaliza hasta con cárcel a “quien por sí o 
por interpósita persona obstaculice, impida, o por 
cualquier medio reprima la publicación, producción, 
distribución, circulación o difusión de algún medio 
de información escrito o impreso… (O en uso) de 
violencia física o moral, intimide a cualquier perso-
na para evitar que ésta o un tercero ejerza la activi-
dad de periodista…”

http://www.unionperiodistas.com/columnas/
un-modelo-para-la-proteccion-integral-de-periodis-
tas/

El 2 de diciembre de 2014 nos fue robado el 
borrador de nuestro trabajo y fue presentado has-
ta con errores de ortografía al pleno del congreso 
local por el diputado Panista Sergio Bolio Rosado 
Presidente de la comisión de Derechos Humanos 
en la XIV legislatura, haciendo la iniciativa como 
suya y plagiando nuestro trabajo.

El 24 de junio de 2015 se realizó la presenta-
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ción pública de la versión más acabada de la “Ley 
de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado de Quintana 
Roo“ luego de interminables sesiones y discusio-
nes en cuanto a los borradores y comparativos, tra-
bajado por tres AC, Periodistas del Caribe Ac que 
fue legalmente constituida el 24 de marzo 2014, 
Mirada Interactiva Ac constituida en 2007 y Muje-
res Periodistas de Quintana Roo Ac constituida en 
mayo de 2015, en ceremonia pública,

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revis-
ta/index.php/2015/09/18/escamoteos-periodis-
tas-en-quintana-roo/

El 24 de julio de 2015 se crea El decreto por el 
que se creó la Medalla Al Mérito Periodístico Ernes-
tina Mac Donald fue publicado en el Diario Oficial 
de Quintana Roo. Medalla Al Mérito Periodístico 
Ernestina Mac Donald que se entregaría cada tres 
años mientras esté viva; al periodista más desta-
cado de Quintana Roo, lo que hasta ahora no se 
ha realizado.

Se realiza primer foro el 16 de abril de 2015
http://www.periodistasquintanaroo.com/princi-

pales/gran-participacion-en-el-foro-para-la-formu-
lacion-de-la-ley-de-periodistas/

Se realiza segundo foro en Cancún 17 de julio 
2015

http://www.lapalabradelcaribe.com/
realizan-en-cancun-el-foro-de-consul-
ta-para-la-formulacion-de-la-ley-para-pro-
teccion-de-personas-defensoras-de-derechos-hu-
manos-y-periodistas/56541/

Tercer foro 28 de julio 2015 en Cancún.
http://www.palcoquintanarroense.com.mx/rea-

lizan-en-cancun-tercer-foro-de-consulta-sobre-ini-
ciativa-de-ley-para-proteger-a-periodistas/29372/

El 3 de agosto de 2015 se aprobó la Ley en el 
congreso con 21 votos de diputados y un voto en 
contra del diputado Hernán Villatoro del Partido del 
Trabajo

http://sipse.com/novedades/la-ley-de-quinta-
na-roo-protegera-a-periodistas-congreso-164153.
html

El 14 de agosto se publicó en el periódico oficial 
de Quintana Roo

http://www.24-horas.mx/corte-anula-articu-
lo-de-la-ley-de-proteccion-a-periodistas-en-quinta-
na-roo/

14 de septiembre de 2015, la CNDH presentó 
un recurso de Inconstitucionalidad ante la SCJN y 
fue admitida con el # de expediente 87/2015 a ini-

ciativa de los compañeros inconformes de Cancún, 
quienes acudieron al Art 19 quien a su vez hizo lle-
gar a la CNDH las impugnaciones a la Ley.

https://l.facebook.com/l.php?u=ht-
tp%3A%2F%2Fwww.periodistasquintanaroo.
com%2Fprincipales%2Fimpugnan-ley-pa-
ra-la-proteccion-de-periodistas%2F&h=ATNeoT-
5BO5YVQ-umj4cz8LSA-cJ4leIT8sZN4H6lr2pgW-
GaxK5X7o-cEZ9RZtn5ZJKASgTKmYNb4Vi_eDO-
Cbh3JVQEw3zTeo9OEtKhK0GuwUGT2HKd-
YxF8oTmLH1OeLIY3CF277-gvKRpoOeJA

28 de junio 2016 el pleno de la SCJN determinó 
invalidar la fracción 6 del art 3 de la Ley para la 
Protección de Personas defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas al considerar que las legis-
laturas locales carecen de facultades para legislar 
en esa materia y validó el art 3 fracción 7 que esta-
blecía un concepto de periodista……

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%-
2F%2Fwww2.scjn.gob.mx%2FConsulta-
Tematica%2FPaginasPub%2FDetallePub.
aspx%3FAsuntoID%3D187091&h=ATNeoT5BO-
5YVQ-umj4cz8LSA-cJ4leIT8sZN4H6lr2pgW-
GaxK5X7o-cEZ9RZtn5ZJKASgTKmYNb4Vi_eDO-
Cbh3JVQEw3zTeo9OEtKhK0GuwUGT2HKd-
YxF8oTmLH1OeLIY3CF277-gvKRpoOeJA

El pasado 5 de enero fue presentada la solicitud 
al C. Carlos Joaquín Glez, Gobernador Constitu-
cional del Estado de Quintana Roo, con el objetivo 
de integrar como iniciativa de Ley las reformas se-
ñaladas por la SCJN en la “Ley para la Protección 
Integral de Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas del Estado de Quintana Roo” 
solicitud firmada por Javier Chávez Ataxca Presi-
dente de Periodistas del caribe AC, Antonio Cabello 
Nieto, Presidente por un Periodismo Libre Mirada 
Interactiva AC, Zuleika Cáceres C Cantón, Presi-
denta de Mujeres Periodistas de Quintana Roo AC, 
Esteban Guarneros Aragón Presidente del Colegio 
de Profesionistas en comunicación del Estado de 
Quintana Roo AC, Graciela Machuca Martínez, En-
lace de la Casa de los Derechos de Periodistas AC. 
Solicitud firmada por el C. Lic. Miguel Ramón Mar-
tin Azueta, titular de la Oficina del Gobernador en la 
Oficialía de partes del Gobierno de Quintana Roo.

El pasado 8, 9, 10 febrero de 2017 se trabajó 
en las reformas retomando el proyecto inicial, y 
se presentó un informe de intervención con reco-
mendaciones para integrar a la “Ley de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas” mismas que sugieren una iniciativa 

de reforma al congreso junto con el resolutivo de 
la SCJN, firmado al calce por Rogelio Hernández 
López Consejero fundador del Mecanismo de Pro-
tección a Periodistas de la Segob y Víctor Ruiz 
Arrazola Ejecutivo de protección de la Casa de los 
Derechos de Periodistas Ac y Consejero activo del 
Mecanismo en la SEGOB, como asesores

El pasado 30 de marzo, recibe el documento 
el titular de la oficina del Gobernador Lic. Miguel 
Ramón Martín Azueta.

Con fecha 11 de abril Lanzan convocatoria para 
la creación del Consejo Consultivo para el Sistema 
de Protección de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas de Estado de Quinta-
na Roo desde la Secretaria de Gobierno

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%-
2F%2Fvocero.qroo.gob.mx%2Flanzan-convoca-
toria-para-la-creacion-del-consejo-consultivo-pa-
ra-el-sistema-de-proteccion-de-personas-defen-
soras-de-derechos-humanos-y-periodistas-de-es-
tado-de-quintana-roo%2F&h=ATNeoT5BO-
5YVQ-umj4cz8LSA-cJ4leIT8sZN4H6lr2pgW-
GaxK5X7o-cEZ9RZtn5ZJKASgTKmYNb4Vi_eDO-
Cbh3JVQEw3zTeo9OEtKhK0GuwUGT2HKd-
YxF8oTmLH1OeLIY3CF277-gvKRpoOeJA

El 27 de abril recibe el documento el Lic. Pe-
dro Rivera a nombre del titular de la subsecreta-
ría de Vinculación interinstitucional Lic. Joaquín 
González Castro.

NOTA: A ambos al titular del Despacho del 
Gobernador Lic. Miguel Ramón Martin Azueta 
como al Sub Secretario Lic. Joaquín Gonzá-
lez Castro sugerimos que antes de enviar la 
iniciativa a la Legislatura nos reuniéramos Pe-
riodistas y Representantes del Gobierno con 
el responsable de Libertad de Expresión de 
CNDH y con su homólogo de la representación 
de la ONU en México, para buscar su asesoría 
y poder garantizar al resto de periodistas en 
el estado un instrumento plural, incluyente y 
sobre todo de utilidad para defensores y pe-
riodistas del estado.

La convocatoria amplió su término para culmi-
nar el proceso el próximo sábado 20 de mayo del 
presente, que hasta ahora han polarizado los áni-
mos básicamente entre periodistas del Norte con-
tra los del Sur, donde versan también los intereses 
políticos de varios funcionarios, mismo que buscan 
congratularse con los tunde maquinas del estado 
con miras al 2018.



18

¡SE ACABÓ EL FUERO EN 
QUINTANA ROO PERO...!

Ángel Ramírez Hernández

Por fin, diputados de la Décimo Quinta Le-
gislatura del Congreso Local se pusieron 
de acuerdo, por lo menos la mayoría y 

aprobaron reformas a diversas disposiciones lega-
les, mediante las cuales se elimina el fuero consti-
tucional a funcionarios públicos del estado, lo que 
permitirá que enfrenten la justicia, cuando vulneren 
o transgredan algún ordenamiento jurídico, como 
cualquier hijo de vecino.

De entrada la reforma suena interesante, sin 
embargo falta ver que en los próximos días no sa-
quen el “AS” bajo la manga, o como diría mamá 
jarocha la contrahierba.

Y sí mire, queda clara la aprobación para 
acabar con el fuero; pero la pregunta obligada, 
¿Habrá voluntad política para meter a la cár-
cel a la “bola” de funcionarios públicos que sa-
quean las arcas públicas?, híjole, primero ha-
bríamos que pedir que se acabe la corrupción 
y la impunidad, el mal que lastima y mancha al 
Sistema Político Mexicano desde lo más pro-
fundo de sus entrañas.

Hoy vemos funcionarios públicos en la cárcel, 
muy pocos aún, contados diría; pero hasta ahora 
a ninguno les quitan el dinero que se llevaron de 
manera ilícita, ahí están los Granier, los Duarte, los 
Borge y todos los que usted quiera nombrar, los 
encierran cual circo romano, bajo circunstancias 
muy particulares, siempre beneficiando intereses 
de grupo y después los sueltan; pero bueno el pri-
mer paso ya está.

El Pleno de la Decimo Quinta Legislatura del 
Congreso local aprobó, con 19 votos a favor y 
dos en contra, del PVEM, reformas a la Consti-
tución local, a la Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, 
para eliminar las figuras de fuero constitucional y 
el procedimiento de declaratoria de procedencia; 
pero pregunto bajo esta lógica, primero ¿Pedirán 
rendición de cuentas con todo el rigor a diputa-
dos de la actual Congreso?, ¿Los meterán a la 
cárcel cuando les comprueben enriquecimiento 
ilícito?, ¿O les seguirán permitiendo abusos de 
poder y saqueo a las arcas públicas?, como lo 
han hecho desde el inicio todos los diputados, 
empezando por el Presidente de la Gran Comi-
sión del Congreso Local Eduardo Martínez Ar-
cila, con sus excedidos viajes en avión y otros 
caprichos costosos, o los adelantados en cam-
paña, la diputada Mayuli y Fernando Zelaya, 
entre muchos otros, la ciudadanía lo quiere ver.

Con estas reformas, la XV Legislatura responde 
al reclamo ciudadano; pero bueno el Congreso de 
Jalisco ya se les había adelantado desde el 15 de 
julio del 2016, ya se va a cumplir un año de esto, 
cuando eliminó la protección judicial a mil 598 fun-
cionarios de ese estado en delitos del fuero común, 
incluida la figura del titular del Poder Ejecutivo, di-
putados locales y federales, magistrados, alcaldes, 
regidores, síndicos y algunos otros funcionarios; 
por cierto una iniciativa emprendida por el diputado 
independiente Pedro Kumamoto.

Si, el mismo diputado que redujo alrededor de 2 
mil millones de pesos al financiamiento de campa-
ñas electorales en Jalisco, contempladas dentro de 
la iniciativa que hiciera el joven desde su campaña, 
“Sin Voto no hay Dinero”, la cual entró en vigencia 
el 1 de junio pasado, y que reducirá en el futuro, los 
recursos públicos a los partidos políticos, es decir, 
condiciona mayor presupuesto a candidatos que 
obtengan mayor número de votos, lo que es justo 
además de aplaudible. Esta iniciativa ojalá la inclu-
yan nuestros diputados locales, lo que de entrada 
se antoja difícil.

Acordémonos que cuando Eduardo Martínez Arcila 
se sacó la lotería y llegó al Congreso Local, por reparti-
ción, dijo que metería una iniciativa para quitar la figura 
del Presidente de la Gran Comisión, lo que nunca creyó 
sucedería es que este cargo se lo darían de premio, y 
bueno la realidad usted la conoce, no hubo tal iniciativa, 
por lo menos no de parte de él, la plantean otros legisla-
dores y esto por temores fundados.

Lo cierto que la aprobación que acaba con el 
fuero en Quintana Roo, no contempla o se reser-
va otras modificaciones propuestas a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y esto textual: “Toda vez que ante la instau-
ración del Sistema Estatal Anticorrupción resulta 
necesario expedir un nuevo ordenamiento en la 
materia de responsabilidades de los servidores pú-
blicos, que recoja los postulados de dicho sistema”. 
A ver con qué sorpresas nos salen después. En fin, 
seremos optimistas, hasta no ver lo contrario.
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Matan Ley con simulación de foros 
Antonio Cabello 

En materia de Derechos Humanos y pro-
tección a periodistas, la XV Legislatura 
en Quintana Roo, se cuece a parte. 

La simulación del diputado local Eduardo Mar-
tínez Arcila, al convocar a los foros para ana-
lizar la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas del Estado de Quintana Roo; fue más 
que evidente al demostrar el desconocimiento 
de la Comisión encargada para dicho efecto. 
También demostrando la escasa voluntad polí-
tica y social para salvaguardar la integridad de 
periodistas y Defensores de Derechos Humanos. 

Esta legislatura tiene la oportunidad de sen-
tar un precedente legal a nivel nacional, ser 
ejemplo de legislar y darle seguridad política 
y jurídica a todos los sectores de la sociedad, 
dicha Ley se tiene que perfeccionar en va-
rios puntos, pero entre los más importantes 
es que la Junta de Gobierno sea ciudadana, 
regida por ONGs y no por los propios funciona-
rios que persiguen y acosan a los compañeros. 
Sin embargo, los intereses oscuros de un gru-
púsculo de diputados comandados por Eduar-
do Martínez Arcila a frenado el avance y per-
feccionamiento de esta Ley tan necesaria. 

Los periodistas y Defensores de Derechos Huma-
nos siguen estando bajo la sombra del doble dis-
curso de Martínez Arcila "de te perseguimos; pero 
te protegemos"; pues la duda esta sembrada en te-
rreno fértil; cuánto les va a tocar a cada uno de los 
diputados por aprobar la abrogación de dicha Ley? 
Dado que a través de Martínez Arcila, el Congreso 
Estatal ya dejó en claro, que la Ley no depende 
de los foros, ni de los consensos entre periodistas 
y personas Defensoras de Derechos Humanos; 
pues depende de la decisión unilateral del Con-
greso Estatal; lo anterior tras su triste y errónea 
declaración al periodico La Jornada, hoy lunes.
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La Columna del Lector

Adiós árbol del Pich

Una de las más tristes notas para los ca-
rrilloportenses del mes que termina es 
el derrumbe del coloso este majestuoso 

árbol testigo mudo del acontecer histórico desde 
la fundación de la legendaria santa cruz, así como 
de las luchas sociales de los actuales habitantes 
de ésta capital de la cultura maya , sufrió dos des-
gajamientos en un lapso no mayor de 15 días de 
diferencia, hasta quedar únicamente un reducido 
tronco con sus raíces como el actual árbol de la 
noche triste de nuestra capital de la república; afor-
tunadamente dentro de ésta pérdida no se lamentó 
la pérdida de vidas humanas, pues el fin de los días 
del árbol prácticamente inicio hace más de dos dé-
cadas cuando manos irresponsables y ecocidas 
le prendieron fuego, desde ese entonces se puso 
énfasis en la necesidad de su cuidado y aunque 
algunas organizaciones forestales y ambientalistas 
le dedicaron varios eventos entre ellos el día del 
árbol, al parecer nadie puso cuidado en realizar 
una evaluación  del estado que guardaba a pesar 
del tiempo, fenómenos hidrometeoro lógicos y ex-
cesiva cantidad de orquídeas y otras especies que 
habitaban en sus frondosas ramas. Nunca se es-
cuchó alguna referencia a la conservación de éste 
orgullo de los  carrilloportenses por lo menos de la 
dirección de ecología municipal.

En fin, de alguna manera le resta puntos a la or-
ganización de ejidos productores forestales y a su 
dirigente quienes fueron los que mayores eventos 
realizaron a la sombra de éste árbol histórico, en fin 
el dinámico dirigente de la UNORCA se pudo apun-
tar muchos puntos de haber hecho una advertencia 
pública de la situación física en que se encontraba, 
ahora que es cuando más se le ha visto en silencio 
avanzando en su carrera por la varias veces busca-
da por diferentes partidos la presidencia municipal.

Mal y de malas para los habitantes de ésta ca-
becera municipal al quedarse la afición beisbolera 
con el subcampeonato de la liga estatal superados 
con una nómina mucho más modesta por los archi-
rrivales los broncos de José María Morelos; duran-
te varios días la frustración se notó en varios me-
dios de difusión, en las redes sociales que inclusive 
se aventuraban a decir que fue un “partido arre-
glado” algo que consideramos muy difícil, simple 
y sencillamente la artillería local fue silenciada por  
un magnifico pitcheo del equipo rival, si se observa 

fríamente la campaña fue muy buena para el equi-
po local ya que apuntalaron los primeros lugares de 
principio a fin pero dicen los entendidos que en las 
series cortas todo puede pasar y eso fue precisa-
mente lo que nos ocurrió.

La presidenta municipal en su encarrilada ca-
rrera para su reelección se dejó ver como una afi-
cionada de hueso colorado a éste deporte, aunque 
seguramente fue los primeros partidos que vio en 
su joven existencia, pero quizás uno de sus ga-
rrafales errores fue dejar el equipo a un servidor 
público de su administración acompañado de otra 
fichita que bien dice el adagio que dios los hace 
y el diablo los junta y quedaron con un palmo en 
las narices con la novena que trataban de vender 
como imbatible.

Intensa actividad política para variar ha tenido 
éste municipio pues dentro de otras cosas existió 
cierta inconformidad por el todavía no resuelto pro-
blema de las tricimotos en la cual se le está de-
jando el encargo de continuar la lucha a la CTC 
,problema que se vislumbra llegara a su cúspide 
hasta que se emita la ley estatal de transporte; el 
invernadero Chada Farms también puso su grano 
de arena al realizarse varias marchas en la ca-
becera municipal con motivo de ciertos despidos 
laborales y la suspensión como prestación del ser-
vicio de transporte a sus localidades, asunto que 
también dará mucho de qué hablar a corto plazo 
cuando empiecen a llegar los laudos laborales por 
un lado y cuando empiecen avanzar las investiga-
ciones sobre su venta a precio de remate después 
de quebrarlo económicamente al parecer con toda 
intensión; el ejido de carrillo puerto vuelve amagar 
con el cierre de la carretera por incumplimiento de 
la comisión evaluadora para el pago correspon-
diente, aunque estos amagos ya lo empiezan a in-
terpretar los politólogos como actos premeditados 
para el lucimiento de la presidenta municipal y un 
diputado federal por sus oportunas intervenciones 
de “última hora”.

Otro acontecimiento que atrajo la atención de 
los grillos locales fue la visita del subsecretario de 
la SEDUVI para tratar el problema de las colonias 
conocidas como “los planes” en la cual después 
de un fuego cruzado entre el grupo capitaneado 
por el regidor Alfaro Yam, un grupo opositor, los 
seguidores del diputado local y de las autorida-

des municipales se concluyó que se reabrirán las 
oficinas locales de la SEDUVI antes INFOVIR, se 
realizarán trabajos de topografía para delimitar los 
predios a terrenos únicamente habitacionales sin 
grandes dimensiones, se respetará el área donada 
al CONALEP, se darán lotes a las familias necesi-
tadas y carentes de propiedad, se aclaró que existe 
disponibilidad pero con orden para la ocupación de 
los mismos y que no se realicen construcciones 
hasta no tener la certeza dela propiedad; cabe se-
ñalar que se mencionó que la zona maya tendrá 
atención prioritaria por parte de ésta secretaria ya 
que al respecto existen numerosos colonos de las 
diversas colonias que nunca se les ha otorgado las 
facilidades para la titulación de sus predios e in-
clusive existen algunos que hace 10 años pagaron 
sus títulos de propiedad y todavía no los reciben, 
también sería muy conveniente hacer una revisión 
a detalle en otras colonias porque numerosos pre-
dios han sido invadidos como prebendas políticas 
afectando a sus legítimos propietarios.

En el mes de junio con una polémica revisión 
a una ley de protección a los periodistas se con-
memoró la libertad de expresión,  asunto que en 
ésta zona maya aún queda pendiente la cobarde 
quema de una radiodifusora de la iniciativa privada 
y lo que poco a poco fluye es que éste ataque fue 
planeado desde las más altas esferas de gobierno 
y perpetrado y coordinado desde las propias ofici-
nas municipales ,autoridades cuya función especí-
fica era darle cabida a todas las voces y evitar la 
censura, en fin esperemos todavía los resultados 
de la fiscalía especial de atención para éste tipo 
de delitos, sin embargo ¡felicidades a todos los co-
municadores de éste estado en especial los que 
honran ésta profesión! De la cual somos aspirantes 
y admiradores.

En cuanto asuntos municipales  fíjese que sigue 
la polémica en los cafés y politólogos en la poca di-
fundida intención de ceder por parte de las actuales 
autoridades al menos así se interpreta por notas de 
prensa del municipio de Tulum de las localidades 
de san Silverio y Yalchen atendidos históricamente 
en ésta demarcación y de lo cual el actual cabil-
do no ha dicho esta boca es mía, de ser así ¿qué 
pasaría si Chun Yaxche y Chun Pon por hablar de 
las que están mas cerca geográficamente de este 
hermano municipio manifiesten su intención de 
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anexarse a ellos?, la pregunta queda en el aire en 
primera instancia para el actual cabildo.

Al respecto este cuerpo colegiado que se ca-
racteriza por el mayoriteo varios de éstos levanta 
dedos deberían tomar clase de sus colegas de Ba-
calar, O. P. Blanco y Tulum los cuales han estado 
solicitando sentar en el banquillo de los acusados 
a sus ex presidentes municipales y recientemente 
el presidente municipal de José ma. Morelos segu-
ramente ante la presión financiera declaró que su 
municipio se encuentra prácticamente en “quiebra 
técnica “y que estaba solicitando apoyo del gobier-
no estatal para poder salir adelante; cree usted que 
esta situación se dé localmente? pues a pesar de 
los bien disimulados cortes de luz también se trae 
un rezago importante de deudas heredadas a par-
ticulares y financieras, pues se sabe que la admi-
nistración anterior prácticamente duplicó la deuda 
recibida además del insultante enriquecimiento del 
pato y su pandilla.

Especial mención merece la muy poca difundi-
da a excepción de la gran mayoría de usuarios de 
las redes sociales de la preventa de los terrenos 
de la extienda del ISSSTE, sobre todo porque no 
se agotaron varias alternativas u opciones para 
salvaguardar el patrimonio municipal, uno de ellos 
y en caso extremo era poner a subasta esa in-
fraestructura y no presentar a un comprador, otros 
ciudadanos opinan que se pudo rentar el terreno, 
también muy fuerte la opinión de que  porque no 
se le fincaron en paralelo a los responsables de 
no haber atendido a tiempo éste problema laboral 
(léase mil toneladas entre otros), porque no se le 
pide al pato que sacrifique algunas de sus nume-
rosas propiedades y placas de taxi para disminuir 
el adeudo que le estalló a ésta estoica y silenciosa 
administración, lo más importante para los ciuda-
danos es que vayan observando el desempeño de 
sus regidores porque varios de ellos no tardarán en 
pedir de nuevo el voto ciudadano.

Muy cerca estuvo el ex munícipe local de un in-
farto al difundirse una falsa noticia que su ex colega 
del municipio de Tulum había sido detenido, el alma 
le volvió al cuerpo cuando después de varias llama-
das se enteró que fue una nota sin confirmar que 
a la postre resultó falsa alarma, aunque aparenta 
la calma que está muy lejos de sentir si se siguen 
ahondando el desvió de recursos a nivel estatal le 

da cierta conformidad de que existen todavía pen-
diente de atrapar peces más gordos, sin embargo 
el hermano incómodo sondea con Pancho May si 
quedaron cabos sueltos para aprovechar amarrar-
los aunque con el cambio del auditor superior del 
estado no les ha sido nada favorable.

Fíjese que cuando dio inicio en ésta munici-
palidad la instalación de la energía eléctrica sub-
terránea uno de sus objetivos era que posterior a 
un fenómeno hidrometeoro lógico se pueda res-
tablecer a la brevedad el servicio así como evitar 
“la contaminación visual” que en el primer cuadro 
no se logró por negligencia de las autoridades mu-
nicipales y teléfonos de México, sin embargo en 
administraciones posteriores con un poco más de 
gasto se le fue dejando ductos subterráneos para 
que entre otros las empresas de cable pagaran por 
ocupar ésta red, pues resulta que quizás por aho-
rrar recursos al parecer se omitieron estos ductos 
seguramente para generar economías a las obras 
pero por lo menos en la Emiliano zapata 2 ya se 
colgó una empresa de cable de la posteria, ¿a 
quién le están pagando por este servicio, ingresa-
ran estos recursos a las arcas públicas?

En las tan esperadas elecciones del estado de 
México el partido en el poder hizo gala de sus nue-
vos artimañas con tecnología de punta y un forma 
muy sutil de inducir al voto, acciones que sin duda 
se estarán perfeccionando en la próxima elección 
presidencial, pues como mencionamos anterior-
mente ésta era un preámbulo del próximo cambio 
de administración federal y era mucho lo que es-
taba en juego, estos resultados engallaron a los 
viejos y nuevos priistas de tal manera que algunos 
lo han pensado mejor y han decidido permanecer 
con el invencible, asunto que traerá beneficios a 
los militantes de la oposición para que puedan dis-
poner de sus mejores cuadros, al respecto aún con 
el triunfo del tricolor no salió indemne pues de una 
elección anterior en la cual obtuvo un 64.97 de los 
votos ahora salió con el 33.7 o sea no hay mucho 
que celebrar y sí mucho que trabajar para la próxi-
ma contienda a en la cual los partidos del PRD y 
PAN ya hablan de llevar a cabo una gran alianza 
para evitar el ascenso de quien ha sido su pesadilla 
en las dos últimas elecciones presidenciales.

Encontradas opiniones ha generado la reacción 
de los habitantes de Noh Bec quienes cansados 

de tantos atropellos  amenazaron con linchar y ex-
pulsar de la población a un grupo de rateros que 
habían sentado sus reales en esa alcaldía distin-
guida por su laboriosidad; algo semejante se va a 
tener que realizar en esta cabecera municipal ante 
la ola de robos que se viene suscitando inclusive a 
plena luz del día al parecer una de estas bandas 
opera por un trio de jóvenes foráneos en domicilios 
muy bien estudiados por unos “halcones” locales 
de muy malos antecedentes  con la complicidad del 
carente  alumbrado público  que por mucho a su-
perado a la presente administración municipal, no 
tardará mucho cuando cansados los habitantes de 
ésta demarcación les echen guante y les den públi-
camente un escarmiento por ya no tener confianza 
en las autoridades… al tiempo. 
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Identifican los restos de Salvador Adame, el 
séptimo periodista mexicano asesinado este año

MARINA FRANCO | THE NEW YORK TIMES

Este lunes 26 de junio se confirmó el ha-
llazgo de los restos del periodista mexi-
cano Salvador Adame, poco más de un 

mes después de que fuera reportado su secuestro.
Adame es el séptimo periodista mexicano ase-

sinado en lo que va de este año, de acuerdo con 
los datos de Artículo 19, organización que defiende 
el derecho a la libertad de expresión y al acceso a 
la información.

Los restos fueron encontrados “en estado de 
calcinación” el 14 de junio y posteriormente iden-
tificados con pruebas de ADN, de acuerdo con el 
procurador del estado de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro. Adame desapareció el 18 de mayo, 
apenas tres días después del asesinato de los ase-
sinatos de los periodistas Javier Valdez y Jonathan 
Rodríguez.

Adame, quien dirigía el canal 6TV de Michoa-
cán —cuyo estudio fue construido por él mismo—, 
tenía 45 años, estaba casado y tenía tres hijos.

Godoy Castro dijo que móvil de la muerte de 
Adame habrían sido “problemas personales” o po-
sibles adeudos con un delincuente local apodado el 
Chamo, pero los compañeros del periodista asesi-
nado dicen que tal afirmación evade la posibilidad 
de represalias por su labor periodística. Un colabo-
rador habría alertado al Comité para la Protección 
de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) que 
Adame podría ser blanco de ataques por su cober-
tura del gobierno municipal.

En 2016, Adame y su esposa, copropietaria de 
6TV, habrían sido retenidos por cubrir una protesta 
contra las autoridades locales, según el CPJ.

El hallazgo de los restos de Adame no fue el 

único hecho violento reportado este lunes en Méxi-
co. Horas antes del anuncio sobre la identificación 
de los restos del periodista, familiares del boxea-
dor Julio César Chávez dijeron que el hermano de 
este, Rafael Chávez González, fue asesinado por 
resistirse a un arresto en Culiacán.

En esa misma ciudad, en el estado de Sinaloa, 
fue reportado el secuestro de ocho personas que 
se encontraban en un restaurante, Mar and Sea. La 
Secretaría de Seguridad Pública del estado inicial-
mente dijo que se trataba de once personas.

El fin de semana también fue asesinado Cami-
lo Castagné Velasco, excoordinador de la Policía 
Federal en el estado de Veracruz, junto con dos 
colaboradores de las fuerzas policiales. El mismo 
sábado murieron unas once personas en la enti-
dad, de acuerdo con reportes noticiosos.
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La cosmología milpera de K’opchen
Mario Chan Collí

En una visita realizada el pasado sábado 
17 y lunes 19 de junio en la localidad 
de K’opchen, donde se celebró la fiesta 

tradicional en honor a San Juan Bautista, platica-
mos amenamente con el patrono de la iglesia, su 
secretario, un comandante y un teniente de la an-
tigua jerarquía religiosa teocrática-militar quienes 
reafirman con su charla lo expuesto por el maestro 
e investigador de la Universidad de Quintana Roo 
(Uqroo), Javier Gómez Navarrete, sobre todo en lo 
referente a la tradición milpera.

K’opchen se localiza a escasos 40 kilómetros 
al sur de la cabecera municipal donde  el patrón de 
la iglesia, señor Paulino Balam May, acompañado 
por el comandante Apolinario Aban Ayala, el tenien-
te Abraham Witsil Pech y el escribano Juvenal Ku 
Cauich muy atentos y respetuosos de los visitantes 
ajenos a su cultura, a su lengua y tradiciones, plati-
caron a 7 ocasionales viajeros e investigadores del 
altiplano, parte de sus antiguas costumbres.

En esta ocasión refirieron que la fiesta tradicio-
nal es en honor a San Juan Bautista, cuyo herma-
no, dijeron es San Joaquín de Bacalar, lugar donde 
los abuelos aseguran que proviene la figura labra-
da en madera de San Juan Bautista.

Hay que decir que la fiesta en honor a San Juan 
es quizá la única en todo el estado de Quintana 
Roo pues inicia desde el mes de mayo con la salida 
de su báculo o bastón de K’opchen a Uh May, y de 
ésta a otras 13 localidades entre las que figuran 
Xhazil Sur, San Andrés, Mixtequilla, Yoactún, La-
guna Kaná, Santa María, Petcacab hasta Nohbec 
y desde el día 15 de junio retorna a su comunidad 
K’opchen para comenzar la fiesta principal con la 
siembra del “yaxche” o árbol sagrado, evento que 
terminó el día 25 de junio. En todo el trayecto es 
bien custodiado el bastón.

Con la advertencia a los visitantes de no tomar 
fotografías, el teniente Abraham Witzil Pech, dijo 
que muchos de los participantes tienen que reali-
zar actividades milperas, como siempre cultivos de 
maíz para el autoconsumo.

A San Juan se le pide en las rogativas la salud 
de la humanidad, que no lleguen las calamidades, 
los malos vientos como los huracanes que muchas 
veces afectan los cultivos de las milpas.

En ceremonias por separado también realizan 
primicias, petición de permisos a los dueños y dio-
ses del monte y ofrendas en cada una de las acti-
vidades como recorrido y reconocimiento de lo que 
será la milpa, medición, inicio de la tumba, inicio de 
la siembra, inicio del desyerbe, entre otras labores 

en áreas de cultivo.
Lo dicho en esta comunidad nos confirma los 

escritos del profesor e investigador de la Uqroo, en 
su trabajo La iglesia Maya de Quintana Roo.

En relación a la fiesta de K’opchen, el maestro 
Gómez Navarrete nos dice lo siguiente y a mane-
ra de un antecedente de la fiesta en honor a San 
Juan.

“La deidad más actuante es Juan de la Cruz, 
también llamado Dios Mehembil, Dios Hijo. Las 
acciones de este mesiánico y mitificado personaje 
recuerdan a la figura del Itzamná”. Hoy la repre-
sentatividad religiosa la adopta a San Juan, refiere.

Es decir, San Juan es una advocación de Juan 
de la Cruz Puc, el personaje encargado de transmi-
tir el mensaje de la santísima Cruz Parlante de la 
antigüedad rebelde.

De la costumbre milpera, señala  el doctor ho-
noris causa por la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo, Uimqroo, subraya que el ciclo 
ceremonial relacionado con la cosmología milpera 
se corresponde con el ciclo de desarrollo del maíz.

Así cuando se elige el terreno  para la planta-
ción se ofrendaban siete jícaras de zaká, (bebida 
de maíz con miel xunankab) invocando a los yunt-
siloob (dueños guardianes forma genérica de refe-
rirse al panteón citado).

Cuando se quema el monte, son colocadas sie-
te jícaras de zaká ante la cruz familiar que, al igual 
que en el caso anterior, se transporta a la milpa.

Para la siembra se construye un pequeño altar 
hacia el oriente de la milpa y se ofrendan siete jíca-
ras de zaká cada uno de los primeros siete días de 
siembra; al octavo día se entregan siete paquetes 
de 13 tortillas y siete jícaras de carne guisada”.

Agrega en su estudio presentado en el XLI Con-
greso Internacional de Americanistas que “al finali-
zar la siembra se realiza una serie de siete rezos 
en el oratorio de cada pueblo durante el tiempo que 
el maíz alcanza el punto crítico de su desarrollo 

(seis a siete semanas). La rogativa okotbatan se 
realiza en agosto y septiembre que es cuando la 
milpa requiere de mayores cuidados.

Cuando el maíz empieza a espigar se lleva a 
cabo el rezo de la milpa ofrendando en un altar sie-
te jícaras de comida y siete paquetes de 13 tortillas. 
Para las primicias de septiembre -cuando el maíz 
va bien- se hace atole nuevo  (bebida de maíz no 
fermentada) que se reparte entre vecinos y parien-
tes, también se ofrendan 13 mazorcas.

Dentro de este ciclo agrario el único ritual de 
participación colectiva es el ch’aachak, ceremonia 
de petición de la lluvia en la que participa todo el 
pueblo guiado por el h-men, (sacerdote maya).

Esta es la única oportunidad en la cual el gru-
po comunal se reúne bajo la advocación de las 
fuerzas de la naturaleza de las cuales dependen 
su economía y su vida. Todos los otros ritos son 
de participación restringida a los directamente in-
teresados y pueden ser guiados tanto por el h-men 
como por el propietario de la milpa.

Lo mismo ocurre en las peticiones a los due-
ños de los animales para asegurar una buena caza 
así como su protección en el monte. Confirmamos 
entonces en esta breve exposición la función de 
ritos de control que posee el ceremonial agrario 
al asegurar las relaciones de los hombres con las 
fuerzas de la naturaleza”, reitera el maestro Gómez 
Navarrete en esta fracción de su estudio referente 
a la tradición milpera.

Hoy los campesinos mayas de K’opchen y del 
centro del estado están en plena faena de desyerbe 
y practican parte de este ritual citado por el también 
escritor e historiador Gómez Navarrete a la espera 
que Juan de la Cruz Puc o el santo Juan Bautista 
sean intermediarios ante Chaak para irrigar oportu-
namente las milpas y los maizales, origen y futuro 
del pueblo maya.

Mario Chan Collí es el cronista de la ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto



24

Narrativas y violencias feminicidas

Argentina Casanova

Documentar el feminicidio o tentativas de 
feminicidio es una tarea que activistas 
y defensoras feministas emprendieron 

desde hace varios años con dos propósitos: visi-
bilizar los crímenes por razones de género contra 
mujeres y analizar las narrativas periodísticas con 
discursos que naturalizan la violencia, y que contri-
buyen a confundir a la opinión pública, validando 
versiones de homicidios cuando sí hay circunstan-
cias del tipo penal de feminicidio.

A pesar de que existen las Instancias de las Mu-
jeres en las Entidades Federativas, especialmente 
en las entidades donde hay solicitudes de Alerta 
de Violencia de Género, no hay estados donde 
sea visible o medible el resultado de los supuestos 
cursos de capacitación dirigido a periodistas para 
deconstruir las narrativas periodísticas.

No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos 
de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evi-
dencia de que se han invertido importantes recur-
sos, aunque no siempre son impartidos por perfiles 
que reúnan, por un lado la experiencia en el femi-
nicidio y, por otro en las coberturas periodísticas 
y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira 
de manera positiva y optimista, hace falta conocer 
los indicadores de impacto y de cambio en quienes 
han participado en esos procesos de formación.

En la mayoría de los informes de las AVG, los 
indicadores construidos por los grupos de trabajo 
son apenas “aproximaciones” a la problemática, 
como la generación de observatorios sin proponer 
metodologías o metas de transformación y cambio 
en las coberturas periodísticas o la búsqueda de 
una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.

La mayor dificultad la representa la evaluación 

de esos procesos de formación y sus resultados, 
pero ese no es el tema que nos ocupa básicamen-
te, sino la persistencia a los 5 problemas identifica-
dos en las coberturas periodísticas de los femini-
cidios que se suman a las posturas institucionales 
que insisten en llamar “homicidios” a crímenes con-
tra identidades femeninas en las que claramente 
–de no existir resistencia al tipo penal- se califican 
como casos de feminicidio por sus características 
con razones de género.

De esta forma esas posturas institucionales de 
las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y 
llaman homicidio, se convierten en el mayor obs-
táculo en la investigación y posterior sanción del 
delito para alcanzar la máxima de la Ley General 
de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la 
“erradicación”, a través de la aplicación de penas 
más altas que visibilicen la violencia de género.

 A 4 años de la tipificación en varias entidades, 
y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse 
por la violencia estructural e institucional contra las 
mujeres, que sean las propias Fiscalías que a tra-
vés de sus áreas de Comunicación Social y con la 
“fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex 
parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados 
como “homicidio en grado de tentativa”, borrando 
de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con 
Perspectiva de Género.

 Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano 
publicado por ONU Mujeres y por todos los Proto-
colos de investigación de feminicidio.

Esa postura institucional es el mayor obstáculo 
que influye en la opinión pública en forma negati-
va y contraria al reconocimiento de los derechos 

de las mujeres a una vida libre de violencia, y a 
los mandatos derivados de las Recomendaciones 
Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Segui-
miento a Belém do Pará y por supuesto a la Sen-
tencia de Mariana Lima, en la que se establecen 
claramente estándares y criterios para la investiga-
ción de los asesinatos de las mujeres.

 Ahí están las notas rodando por todo el país 
en los que son las Fiscalías las que “filtran” que 
se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su 
ex por infidelidad”, y más preocupante es que las 
coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal 
Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema 
anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen 
el acceso a la justicia para las víctimas.

 El principal obstáculo y trabajo a favor de los 
agresores y feminicidas no lo hacen los abogados 
de la defensa, sino las coberturas periodísticas que 
afirman que no son feminicidios sino crímenes pa-
sionales, y con ello generan un ánimo en la opinión 
pública contrario a los derechos de la víctima que 
tiene en contra a todo el sistema y que es silencia-
da sin que se respeten sus derechos.

 No es cosa pequeña una equivocada cobertu-
ra. Es, además de irresponsable, una pieza clave 
para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas 
diariamente por razones de género, hasta ahora 
son mínimos los casos de sentencias contra femini-
cidas por todo el país. Simplemente porque la reti-
cencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales 
que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de 
comunicación y sus coberturas son parte de esas 
alianzas.

 * Integrante de la Red Nacional de Periodistas 
y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
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El pasado viernes 23 de junio, se tuvo 
conocimiento que el Tercer Tribunal Co-
legiado del Vigésimo Séptimo Circuito 

otorgó el amparo y protección de la justicia federal 
en relación con el controvertido caso de Tajamar, 
obligando a que la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) se abstenga de 
que se ejecute la autorización de impacto ambien-
tal otorgada en su momento a Fonatur, a través de 
la cual se permitía la remoción del manglar para 
llevar a cabo el anteproyecto Malecón Cancún.

En este mismo orden de ideas, el Tribunal Cole-
giado resuelve en su sentencia que la Semarnat se 
debe abstener de emitir una nueva autorización en 
materia de impacto ambiental y que debe asegurar 
que se restaure la zona afectada, lo que represen-
ta un logro sin precedentes en la protección del 
manglar de Tajamar así como para la legalidad y el 
Estado de Derecho en materia ambiental que tanta 
falta nos hace en nuestro país.

La sentencia que se comenta, se da como con-
secuencia de que se interpuso a principios de este 
año el recurso de revisión 88/2017, que deriva del 
juicio de amparo 1064/2015, en contra de senten-
cia por parte del Juzgado Tercero de Distrito en 
Quintana Roo, el cual había sobreseído el juicio de 
amparo interpuesto por supuestamente no acredi-
tar el interés legítimo para combatir la autorización 

de impacto ambiental del proyecto denominado 
"Anteproyecto Malecón Cancún", expedida por la 
Semarnat, así como los trabajos de tala y remoción 
de manglar con maquinaria pesada, por violar el 
derecho humano a un ambiente sano.

Derivado de una revisión del expediente, el Tri-
bunal evidenció que no existe constancia de que 
la urbanización y edificación del Malecón estuviese 
terminada, por lo que determina que no son actos 
consumados de forma irreparable, como pretendió 
hacerlo valer Fonatur, promovente del proyecto en 
cuestión; por ello, el Tribunal resuelve que es fac-
tible reforestar las zonas de mangle afectadas, por 
lo que sentencia a la restitución del mangle impac-
tado, tomando en cuenta opiniones técnicas de ex-
pertos. El Tribunal fundó su sentencia en los princi-
pios de prevención, precaución, responsabilidad y 
desarrollo sustentable, así como el reconocimiento 
de derechos colectivos que prevalecen sobre la 
propiedad privada, lo cual es un referente histórico 
en la lucha por la protección del medio ambiente.

El Tribunal funda su resolución en la premisa de 
que la Semarnat debió procurar la máxima protec-
ción posible al medio ambiente para garantizar, en 
el ámbito de sus competencias, la aplicación y res-
peto de derechos establecidos en la Constitución y 
los tratados internacionales suscritos por México.

Se destaca de la sentencia del Tribunal Co-

legiado, el sentido que da para determinar que, 
derivado del principio de responsabilidad, el que 
genere el efecto degradante al ambiente, ya sean 
actuales o futuros, es responsable de los costos de 
las acciones preventivas y correctivas. El siguiente 
paso y reto que se presenta es el poder identificar 
cómo se debe restaurar o reforestar la porción del 
manglar que ha sido ya afectada.

Todas las anteriores premisas en las que funda 
y motiva su resolución el Tribunal Colegiado del Vi-
gésimo Séptimo Circuito en Quintana Roo, resultan 
un precedente legal-ambiental de gran trascenden-
cia y sin lugar a dudas será a partir de ahora un 
referente para el Derecho Ambiental en México.

Así las cosas, todo lo anterior implica que 
esta sentencia del Tribunal Colegiado pone fin 
al juicio de amparo ya comentado y el Tribu-
nal Colegiado remitirá la sentencia al Juzgado 
de Distrito para que la ejecute. Sólo en accio-
nes de inconstitucionalidad la SCJN los puede 
atraer pero este no es el caso. En consecuen-
cia, las autoridades ambientales federales y 
Fonatur deberán restaurar la superficie de man-
glar afectada por el desmonte, con opiniones 
técnicas de expertos, y presentar un plan de 
restauración en un plazo razonable. La socie-
dad civil deberá de estar pendiente y vigilando 
la ejecución efectiva de la sentencia.

Restitución de manglar en Tajamar
GUSTAVO ALANÍS ORTEGA
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Libre de cargos tras matar 
a su violador

VÍCTOR USÓN  | EL PAÍS

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México ha deter-
minado que la joven actuó en legítima defensa, tras investi-
garla por homicidio

Fue acusada de homicidio por matar a su 
violador. El mismo que la retuvo y amena-
zó de muerte con un cuchillo el pasado 1 

de junio, cerca de la estación de Taxqueña, al sur 
de la Ciudad de México. Este martes, casi un mes 
después, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad 
de México ha determinado que Itzel, una adoles-
cente de 15 años, actuó en legítima defensa y la ha 
exonerado de toda culpa.

"Cómo pudieron investigar a una niña que úni-
camente se defendió de su agresor", se pregunta 
indignada la abogada de la adolescente, Karla Mi-
cheel Salas. 27 días de calvario en los que, según 
denuncia la letrada, la familia ha recibido llamadas 
amenazantes y la presión constante de las auto-
ridades.

"Asumimos que alguien cercano al difunto se 
puso en contacto con la mamá. Por teléfono le dije-
ron que sabían dónde vivía. Además, la policía de 
investigación de la Procuraduría comenzó a ir a los 
trabajos del padre y la madre haciéndose pasar por 
clientes", cuenta.

Itzel, que clamó a través de un vídeo en YouTu-
be la injusticia que se cernía sobre ella, denunció la 
pesadilla que sufrió aquel día después de salir de 
clase. Su agresor, un hombre de 30 años, la retuvo 
y abusó de ella durante dos horas en plena calle, 
mientras "la gente y los carros pasaban y nadie ha-
cía nada", señala en esta grabación.

“Había gente que nos miraba raro, se daba 
cuenta de que algo estaba mal. Solamente nos 
miraba. Yo tenía el cuchillo en el cuello y me ame-
nazaba con que no gritara, que no hiciera nada”.

Entre lágrimas, relata cómo consiguió arreba-
tarle el cuchillo a su agresor mientras él le repetía 
que iba a sacar su otra navaja. En el forcejeo, el 
arma “se enterró”. “Lo empujé con mis piernas, me 
lo quité de encima y me dijo que lo había picado 
en el pecho. Pedí auxilio y nadie me hacía caso”.

Pero la pesadilla continuó para esta adoles-
cente tras lograr escapar, denuncia su abogada. 
“Los protocolos marcan que primero la víctima 
debe recibir atención médica. Pero Itzel, que es-

taba gravemente lesionada, en lugar de llevarla a 
un hospital, fue trasladada al Ministerio Público. La 
familia tuvo que comprar la pastilla del día siguiente 
y (las autoridades) no le dieron inmediatamente los 
antirretrovirales”, cuenta Salas.

Desde el 1 de junio hasta este martes, Itzel vi-
vía prácticamente encerrada en casa. Apenas sa-
lía para acudir a las consultas médicas y siempre 
que lo hacía era acompañada por sus padres. “Me 
sigo preguntando por qué hay una carpeta (inves-
tigación) abierta por homicidio”, contaba la adoles-
cente antes de que la exonerase la Procuraduría, 
quien no ha querido hacer declaraciones a este 
periódico sobre los hechos.

“Se me culpa de algo que desconozco. Lo único 
que escucho son rumores de que pueden venir por 
mí y no entiendo por qué”, señalaba.

Este martes la pesadilla empezó a desdibujarse 
e Itzel dejó de sentir que vivía perseguida. La pre-
sión mediática y el enorme eco que adquirió en las 
redes sociales su testimonio fueron fundamentales 
para que se cerrase el caso, según aclara Salas.

“Tuvimos que recurrir a la denuncia pública 
para hacer visibles estas irregularidades. Pero, 
¿qué pasa con aquellas víctimas que no tienen ac-
ceso a los medios de comunicación o a abogados 
particulares?”, se pregunta la letrada.

De hecho, el de Itzel no es el único caso que ha 
indignado a México. Hace más de tres años, Yakiri 
Rubio pasó tres meses en una cárcel por matar a 
su violador. Imputada por homicidio a los 20 años, 
esta joven no fue absuelta hasta año y medio des-
pués de la agresión. “No solamente queremos a mi 
hija libre, queremos sentar precedente, que no se 
repita”, contaba el padre en 2013, tras el ingreso en 
prisión de Yakiri.
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Las prepas y universidades 
irregulares de Quintana Roo

Unión Cancún

Quintana Roo es tierra fértil de preparato-
rias y universidades irregulares, debido 
a la alta demanda educativa y la esca-

sa oferta en instituciones públicas, que genera se 
abran planteles que no cuentan con los permisos 
correspondientes, advierten la Asociación de Uni-
versidades y Preparatorias Privadas y la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEyC).

Integrante de la Asociación de Univer-
sidades y Preparatoria Privadas (Auppac), 
reconocieron la proli feración de centros 
de estudios que en t iempos cortos ofrecen 
concluir el bachil lerato y la universidad, 
característica principal de los centros de 
estudios irregulares.

Aunque el presidente de la asociación rechazó 
el término de “escuelas patito”, reconoció que se 
han presentado casos de centros de estudios que 
de la noche a la mañana cerraron y dejaron des-
amparados a sus alumnos al concluir estudios y en 
algunos casos sin darles papeles.

La Secretaría de Educación y Cultura tiene 
registradas oficialmente 32 instituciones priva-
das que ofrecen estudios de bachillerato y 27 
universidades registradas en Benito Juárez, la 
cuales operan bajo el Reconocimiento de Vali-
dez Oficial de Estudios Superiores Federales y 
Estatales (RVOE).

FALTAN INSTITUCIONES PÚBLICAS
La baja oferta educativa pública en el estado 

ha generado situaciones idóneas para la proli-
feración de instituciones que no cumplen con 
todos los requisitos de legalidad y operatividad, 
además de que otro factor que ha motivado el 
surgimiento de las escuelas exprés es que las 
propias autoridades educativas han flexibiliza-

do los regímenes de estudios, pues ahora se 
puede estudiar en sistema abierto, semi-esco-
larizado o en línea.

A esto se le suma que ahora estas insti-
tuciones puedan registrarse a nivel federal, 
de modo que si una universidad incurre en 
irregularidades, las autoridades locales no 
pueden intervenir.
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La OEA premia al programa de 
radio y TV Ecos de Mirabal

cronicadechihuahua.com

La Organización de Estados Americanos (OEA), a tra-
vés de la Comisión Interamericana de Telecomunica-
ciones (CITEL), premió a Ecos de Mirabal por su labor 

periodística en favor de la prevención y erradicación de la violen-
cia en contra de las mujeres.

Ecos de Mirabal es un programa de radio y televisión con visión 
derechohumanista que se transmite desde Chihuahua a través de 
las redes sociales desde hace nueve años. Lo dirige y lo conduce 
la periodista Dora Villalobos Mendoza. La producción y la adminis-
tración está a cargo de su hermana Viviana Villalobos Mendoza.

Ecos de Mirabal participó en la Convocatoria de Premiación 

“Las TIC para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres” 
que emitió la OEA a través de la CITEl a nivel Latinoamérica.

Junto con Ecos de Mirabal ganaron el premio una propuesta 
de Brasil y otra de Colombia. En total participaron 45 propuestas 
de todos los países de Latinoamérica. De México participaron 
once proyectos.

Ecos de Mirabal es un medio de comunicación independien-
te, derechohumanista, crítico, feminista, interesado en transmitir 
todo tipo de información con visión de género.

La prevención, atención y erradicación de la violencia contra 
las mujeres ha sido un tema prioritario durante sus nueve años 
de existencia.

Actualmente el programa se transmite de lunes a viernes 
en Antena Radio en la frecuencia 102.5 de FM y por televisión a 
través de Facebook. Cuenta con un Canal de video en Youtube y 
una página Web.

El programa inició en televisión por Cable en marzo de 2008. 
Inicialmente aparecía una hora por semana. Poco a poco se fue po-
sicionando y a partir del 2010 se transmite en vivo durante una hora 
diaria, de lunes a viernes. Dirige y conduce Dora Villalobos Men-
doza, licenciada en Periodismo y con maestría en Comunicación 
Política, con treinta años de experiencia periodística en Chihuahua.

Aborda todos los temas de importancia periodística, particu-
larmente la problemática que afecta a las mujeres.

El programa se hace a través de entrevistas. Participan hom-
bres y mujeres, mayoritariamente mujeres que lideran organiza-
ciones de la sociedad civil que atienden distintas problemáticas 
sociales, especialmente a mujeres víctimas de violencia de género.

También asisten representantes de instituciones guberna-
mentales que dan a conocer sus políticas públicas en todos los 
rubros, ya sea económico, educativo, desarrollo social, seguridad 
pública, salud, justicia, leyes, cultura, deporte, industria, comercio, 
desarrollo agropecuario y, sobre todo, desarrollo de las mujeres. 
Independientemente del tema y del rubro que sea, el programa se 
hace con visión de género.

Acuden particularmente psicólogas, abogadas y trabajado-
ras sociales del Instituto Chihuahuense de la Mujer, del Gobier-
no del Estado, así como del Instituto Municipal de las Mujeres 
de Chihuahua, profesionistas especializadas en atender la vio-
lencia de género.

Igual asisten víctimas y sobrevivientes de violencia de género 
que dan testimonio de sus casos, ya sea para presionar a las 
autoridades para que atiendan sus problemas, o para invitar a 
otras mujeres que sufren violencia para que denuncien y soliciten 
ayuda especializada.

Participan también profesionistas independientes de diversas 
áreas, como psicología, antropología, sociología, abogacía, medi-
cina, economía y muchas otras, quienes aportan su conocimiento 
y su experiencia a los temas que maneja el programa.

Acuden con frecuencia terapeutas especializadas en atender 
la violencia de género. Un tema importante es la política y la legis-
lación, por eso asisten diputados y diputadas, organizaciones de 
la sociedad civil y representantes de partidos políticos que infor-
man sobre sus propuestas.

Con el fin de tener una trascendencia más allá de Chihuahua, 
Ecos de Mirabal abrió un Canal de video en Youtube, por Internet, 
donde transmite los programas de televisión. La liga del canal es: 
https://www.youtube.com/channel/UCVtL_bvAU4LZ_BKfd4v-FTA.

En este canal de Youtube hay cerca de 400 horas de graba-
ción, con entrevistas que tienen visión de género y que el público 
de todo el mundo puede ver de manera sencilla.

Hay entrevistas que tienen miles de visitas, como la de Mari-
sela Escobedo, mujer que fue asesinada en Chihuahua el 16 de 
diciembre del 2010 en la puerta del Palacio de Gobierno, mientras 
exigía justicia para su hija Rubí, quien fue asesinada en el 2008 
en Ciudad Juárez por su pareja Sergio Barraza. Dora Villalobos 
Mendoza entrevistó a Marisela en julio del 2010, cinco meses an-
tes de que la asesinaran.

Junto con el Canal de video de Youtube, Ecos de Mirabal 
cuenta con una página Web (www.ecosdemirabal.com), donde, 
además de transmitir las entrevistas del programa de televisión, 
publica información diversa a través de notas, reportajes, crónicas, 
entrevistas, artículos y editoriales, siempre atendiendo la visión de 
género. Para fortalecer la comunicación especializada que maneja.

Ecos de Mirabal cuenta también con una página en Face-
book. La página se llama Ecos de Mirabal con Dora Villalobos. La 
liga es: @ecosdedoravillalobos.

En esta página de Facebook se transmiten las entrevistas 
que se hacen en radio, los textos que se publican en la página 
Web y se comparte información de otras páginas que son impor-
tantes para fortalecer el camino rumbo a la igualdad de género.

El objetivo principal es hacer periodismo independiente, crítico, 
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con visión de género, comprometido con los derechos humanos.
El nombre Ecos de Mirabal pretende honrar a las hermanas 

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como “Las 
Mariposas”, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por su ac-
tivismo en contra de la dictadura que mantenía Rafael Trujillo en 
República Dominicana.

Su muerte se convirtió en emblema de lucha para el mo-
vimiento feminista internacional, dando como resultado que la 
Organización de Naciones Unidas designara el 25 de Noviembre 
como Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Muje-
res, en honor a las hermanas Mirabal.

Esta fecha se ha hecho tan popular en México que el per-
sonal de muchas instituciones viste prendas de color naranja los 
días 25 de cada mes para promover la erradicación de la violencia 
contra las mujeres. Chihuahua no es la excepción.

El tema de la violencia de género ha cobrado fuerza en Chi-
huahua desde hace unas dos décadas, a partir de que la orga-
nización Casa Amiga sistematizó y denunció muchos casos de 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, fenómeno conocido 
internacionalmente como las “Muertas de Juárez”.

A partir de ese descubrimiento, identificado ya como femini-
cidio, florecieron las organizaciones de la sociedad civil en Chi-
huahua que atienden a víctimas de violencia de género, promue-
ven leyes para atender la violencia y agravar el delito, investigar 
y analizar el problema, así como promover políticas públicas que 
atiendan la violencia.

El intenso trabajo que hacen esas organizaciones ha logrado 
importantes resultados, tanto en leyes, como en políticas públi-
cas en favor de las mujeres, pero son estos grupos los que han 
avanzado de manera sustancial en la atención que brindan a las 

víctimas de violencia de género, profesionalizando a psicólogas 
que brindan terapia y a abogadas que apoyan a las víctimas en 
todo el proceso jurídico que enfrentan.

Estas organizaciones, unas veinte, integraron hace tiempo la 
red Movimiento de Mujeres de Chihuahua, unión que ha fortaleci-
do su trabajo, tanto en el activismo, como en los distintos servicios 
que brindan a las víctimas de violencia.

Algunas de estas organizaciones son: Centro de Derechos 
Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, Centro de 
Atención a la Mujer Trabajadora, Mujeres por México, Círculo de 
Estudios de Género, Ocho de Marzo, Fátima, Red por la Parti-
cipación Ciudadana, Abogadas Demócratas, Grupo Promotor de 
los Derechos Políticos de las Ciudadanas y Red Mesa de Mujeres 
de Ciudad Juárez que integra a Casa Amiga, Programa Compa-
ñeros, Centro de Estudios Itziar Lozano, Grupo El Camino, Sin 
Violencia, Centro Cuzmanianos, Misioneras de María Dolorosa, 
Mujer de Pacto, así como Centro de Estudios y Taller Laboral.

Ecos de Mirabal pertenece al Movimiento de Mujeres de Chi-
huahua. Contribuye con asesoría en comunicación y el respaldo 
periodístico desde los distintos medios de comunicación donde 
Dora Villalobos Mendoza ha trabajado. Por esa razón Ecos de 
Mirabal como medio de comunicación tiene una estrecha relación 
con todas esas organizaciones de la sociedad civil y con los insti-
tutos gubernamentales que atienden a las mujeres.

Dora Villalobos Mendoza ha ejercido el periodismo durante 
los últimos treinta años en Chihuahua. Trabajó en El Heraldo, El 
Diario y El Norte de Chihuahua.

Fue nombrada “Hija Predilecta de Ojinaga” por el Ayunta-
miento de ese municipio, de donde es originaria.

Recibió el reconocimiento “Chihuahuense Destacada por 

Trayectoria Feminista” por parte del Congreso del Estado de 
Chihuahua.

Ganó el “Premio Chihuahua por Trayectoria Periodística” por 
parte del Gobierno del Estado.

Recibió el reconocimiento “Trayectoria Periodística” por parte 
del Senado de la República.

Es autora del libro “Siguen Buscando Justicia”, reportaje pe-
riodístico sobre el asalto al Cuartel Militar de Madera en 1965, 
publicado en el cincuenta aniversario del movimiento guerrillero.
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Los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que 
los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un 
solo objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber más: el 

placer de la erudición está reservado a los perdedores.” Con estas creden-
ciales se nos presenta el protagonista de Número 0, un tal Colonna, un tipo 
de unos cincuenta años, baqueteado por la vida, que en abril de 1992 recibe 
una extraña propuesta del señor Simei: se trata de convertirse en subdi-
rector de un periódico que se va a titular Mañana y que de alguna manera 
va a adelantarse a los acontecimientos a base de suposiciones y mucha 
imaginación. El periódico tendrá un talante popular y un estilo muy cerca-
no al público lector: frases simples, resultonas, que atrapen la atención de 
quien quiere enterarse de las cosas pero no está dispuesto a pensar. Este 
supuesto periódico nunca saldrá a la luz, pero sus 12 “Número 0” servirán a 
quien está financiando a Simei para chantajear a los banqueros y políticos 
de turno y entrar en las altas esferas del poder. Si finalmente la operación 
falla, Colonna será el encargado de escribir un ensayo donde se cuenta 
la “verdadera” historia de un periódico que nunca vio la luz porque su voz 
honesta ha sido acallada por la casta…y naturalmente el libro lo firmará 
Simei. Colonna, que hasta la fecha ha malvivido como documentalista para 
distintos periódicos y editoriales, y en palabras de su ex mujer es un perde-
dor compulsivo, acepta el reto a cambio de una cantidad considerable de 
dinero, y arranca la aventura. 

Una novela inteligente, divertida y perversa, donde el límite entre la rea-
lidad y la mentira, si es que existe, no importa. En ella hay aventura detec-
tivesca, hay amor, pero sobre todo juego. Incluso el lector se convierte en 
una víctima más de este juego: nada nuevo se nos cuenta, pero la manera 
en que Eco nos lo cuenta hace que sigamos la trama a uña de caballo, 
queriendo saber más de algo que ya nos han contado mil veces.

NÚMERO CERO
Umberto Eco
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
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