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EDITORIAL 
E n los últimos 27 años, la presencia de 

mujeres en las cámaras de Diputados 
federal y el Senado ha ido en aumen-

to, hasta lograr los porcentajes más altos de 
mujeres en el pasado proceso electoral que 
serán del 48.1 por ciento y 49.2 por ciento, 
respectivamente, señalan estadísticas del 
Instituto Nacional Electoral.

Las últimas 10 jornadas comiciales en México, 
entre 1991 y 2018, muestran incluso que de un pe-
riodo a otro el porcentaje de legisladoras se dupli-
có, como sucedió entre 1991 y 1994.

Pero no todo ha sido subir, las estadísti-
cas indican dos descensos importantes en 
comparación con el proceso anterior a el los 
-1997, donde se l legó al 17.2 % de presen-
cia de mujeres en l7.2 % en la Cámara 
de Diputados y de 28 % en la de Senado-
res-, en las elecciones federales del 2000 
y 2006, años en que Acción Nacional, es 
decir, la derecha, l levó al tr iunfo a Vicen-
te Fox Quesada y a Felipe Calderón, con 
registros respectivos de 16.8 % y 17.1 %.

En los procesos electorales de 2012, donde el 
PRI recuperó la presidencia de México con Enri-
que Peña Nieto, y este año cuando Morena, par-
tido autoidentificado con la izquierda, con Andrés 
Manuel López Obrador, se registran los avances 
más importantes para las mujeres, hasta alcanzar 
la paridad en ambas cámaras tras los comicios del 
pasado 1 de julio.

Las diputadas 2018
De acuerdo con el INE, en 1991 llegaron a la 

cámara de diputados 7.8 por ciento de mujeres; en 
1994, la cifra se duplicó con un porcentaje de 14.2 
por ciento; en 1997, la cifra apenas creció tres pun-
tos porcentuales (17.2 %); tres años más tarde, en 
la elección del 2000, la cantidad de diputadas en el 
congreso federal fue menor con un 16.8 por ciento; 
en 2003 aumento al 22.8 %; en 2006 la cantidad 
disminuyó y el porcentaje cayó a 21.6 %.

El crecimiento paulatino se registró a partir de 
2009 cuando las diputadas llegaron casi al 30 por 
ciento, con un 27.6 %; en 2012 aumentó casi un 
10 por ciento (37.8 %); en 2015, ya con la reforma 
que garantizó la paridad siguió aumentando hasta 
llegar a un 42.4 por ciento y finalmente, tras la elec-
ción del 1 de julio pasado, la próxima legislatura 
será del 48.1 por ciento.

Las senadoras 2018
Las senadoras que conformaron la Cámara Alta 

en 1991 apenas fue del 6.6 por ciento; en 1994 se 
duplicó y alcanzó el 12.5 por ciento; en 1997 fue 
aún mayor con el 28 por ciento; sin embargo, en 
la elección del 2000 disminuyó más del 10 puntos 
porcentuales al descender al 17.1 por ciento, y seis 
años más tarde (2006) la cifra apenas creció, 17.9 
por ciento.

En 2012, aún sin la paridad, las senadoras 
constituyeron el 32.8 por ciento y la pasada elec-
ción permitió el aumento más importante de sena-
doras mexicana, con el 49.2 por ciento.

La elección de 2018, revela que la primera fuer-
za política será Morena en la Cámara de Diputados 
con 190 diputadas y diputados. De ese total, 99 
serán mujeres (52.1 %); le sigue el PAN con 83, de 
ellos únicamente 36 son mujeres (43.3 %); en ter-
cer lugar, se ubica el PT, con 61 integrantes en su 
bancada, apenas 22 son mujeres (36 %); PES ten-
drá 56 integrantes 33 son mujeres (58.9 %), lo que 
ubica a ese partido como la cuarta fuerza política.

El PRI, otrora la primera fuerza política mexi-
cana, tendrá apenas 45 legisladores en la Cámara 
baja, y también habrá apenas 19 diputadas priistas 
en esa bancada (42.2 %). El PMC llegará al nuevo 
congreso con 27 integrantes, 13 son mujeres (48.1 
%); el PRD, la séptima fuerza política tendrá 21, 
10 mujeres (47.6 %); la bancada del PVEM esta-
rá integrada por 14 integrantes, seis son mujeres 
(42.8 %), y con dos integrantes el PNA, ambas son 
mujeres (100 %).

En el Senado de la República, Morena llevará 
56 en su bandada, la mitad son mujeres con 26 (50 
%); el PAN con 23, 12 mujeres en total (52.1 %); del 
PRI serán 13 integrantes, siete mujeres (53.8 %); 
el PRD son ocho senadores electos, apenas dos 
son mujeres (25 %); el PVEM tendrá siete, cuatro 
son mujeres (57.1 %); MC y PES tendrán siete inte-
grantes cada uno en sus bancadas, y también tres 
mujeres en cada fracción (42.8 %, respectivamen-
te). El PT tendrá seis integrantes, tres mujeres (50 
%). El otro senador será de Nueva Alianza, cero 
por ciento mujeres.
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Miradas de reportero

AMLO, no improvisen. La UNAM y CNDH tienen 
un plan de protección integral para periodistas

Rogelio Hernández López

Casi puedo asegurar que no podré exponer este 
asunto a Andrés Manuel, tampoco a César, a Je-
sús, ni a Encinas y ni siquiera a Virgilio. Pero si 

abrieran el chance (quizá porque valoren que somos vie-
jos conocidos), comenzaría sugiriéndoles que si quieren 
ayudar a los periodistas, por favor ¡No improvisen!

Es que ya son tres sexenios en los que los presiden-
tes del país no entendieron que nuestras crisis de inse-
guridad tienen causas estructurales y ahora, parece que 
ellos tampoco conciben este fenómeno en su contexto; 
por eso, en lo que dijo AMLO, se refleja que solo se les 
ocurre organizarnos y meternos más a la Ley Federal del 
Trabajo como oficiantes. En ambos casos reducen nues-
tra importancia como profesionistas con derechos y como 
actores vitales para una democracia con la comunicación 
social suficiente.

Para no improvisar
Si hubiese oportunidad, le informaría a López Obra-

dor, o alguien de su confianza del gabinete próximo, que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a 
la UNAM ---hace más de un año-- una revisión de la si-
tuación de los periodistas mexicanos y el rol de la CNDH.

Complementaría con datos que esa petición fue deri-
vada por la UNAM al Programa Universitario de Derechos 
Humanos del Instituto de Investigaciones Sociales y que 
el investigador experto en el tema, Raúl Trejo Delarbre, 
coordinó encuestas, entrevistas, estudios y ensayos con 
presuntos conocedores del tema y que, además, los me-
jores trabajos aparecerán, en semanas, como un informe 
especial.

La segunda sugerencia al equipo preparatorio de 
AMLO como futuro presidente, será que conozcan ese 
informe para que ponderen la seriedad de los estudios y 
opiniones ahí compiladas así como de los alcances y co-
nocimientos de sus autores para que contrasten con sus 
dos ocurrencias de organizar a los periodistas y promover 
sus derechos laborales solamente.

¡No improvisen! machacaría
La propuesta de protección integral
El  doctor Trejo Delarbre, uno de los más co-

nocedores de los medios y el  ejercic io del  per io-
dismo me hizo el  honor de invi tarme a ser uno 
de los ensayistas de la invest igación y futuro 
autor del  informe en forma de l ibro.  Su pet ic ión 
fue porque supuso que, además de per iodista 
veterano (40 años de ejercer) tengo alguna ela-
boración (cuatro l ibros y 12 ensayos) de lo que 
debe ser la protección integral  a los per iodistas, 
como sujeto social  act ivo; sujeto separable en 

lo conceptual  y operat ivamente, de las empre-
sas de prensa, como en un mercado de la infor-
mación dominado por pocos grupos.

De las 20 cuartillas que le entregué a Raúl, esta es 
una sinopsis, siempre con el énfasis que es indispensable 
una mirada y un plan integrales de protección (no solo 
cautelar o laboral):

Los pasos básicos
Uno.- Lograr una sola metodología para el monitoreo 

y análisis de los agravios a periodistas, y así́ poder ho-
mologar las bases de los diagnósticos y abonar para una 
sola estrategia..

Esto es indispensable porque cada año se hacen y di-
funden al menos 13 monitoreos y diagnósticos diferentes 
por usar metodologías distintas, según el origen nacional 
y la agenda de intereses del grupo evaluador. Por eso, 
todos arrojan resultados numéricos diferentes, lo que difi-
culta el trazo de una sola estrategia.

…Y, la falla mayor está en la instancia oficial que de-
bería tener el diagnostico más riguroso para guiar su tra-
bajo, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria 
de Gobernación. Se instaló́ en octubre de 2012, pero ni 
siquiera ha logrado hacer funcionar su Unidad de Preven-
ción, Control y Análisis que ordena la ley (Esa unidad ini-
ció al comienzo de 2017, pero sigue sin hacer monitoreo 
ni diagnósticos)

Dos.- Seguimiento a las recomendaciones de la 
CNDH sobre libertad de expresión. Firmar un convenio 
para vigilar al vigilante de funcionarios públicos (los que 
más agresiones cometen contra periodistas) así́ como 
del buen desempeño de las instituciones públicas que 
debieran proteger el ejercicio del periodismo.

Tres.- Fundar un programa especial de investiga-
ción multidisciplinaria sobre las seis grandes vulnera-
bilidades de los periodistas para elevar sus fortalezas 
profesionales. Este se podría hacer viable mediante 
un convenio de colaboración con la Presidencia de la 
República o la Segob o el Congreso de la Unión, o con 
todos. Un programa así́ podría generar y recomendar 
legislación para reconocer los derechos profesionales 
y diseños de políticas públicas.

Cuatro.- Crear un programa de extensión académica 
y capacitación continua para medios y periodistas… y 
además facilitar la titulación por trayectoria profesional, 
aunque los periodistas alumnos no hayan estudiado en 
la UNAM. (...)

Y por eso puedo proponer a la CNDH y a la UNAM 
una mirada más amplia para entender las causas del fe-

nómeno de agresiones y una serie de propuestas para 
una protección integral de los periodistas mexicanos.

III. Un acercamiento a la protección integral
Para abonar esa semilla de la vinculación de dos 

entidades con autoridad moral y reconocimiento social 
(UNAM y CNDH), se pueden conseguir más aliados en-
tre los periodistas y organizaciones profesionales que les 
preocupa el problema. Un sector de informadores profe-
sionales hemos buscado alternativas que trasciendan lo 
cautelar, lo policiaco.

En diciembre de 2014, Freedom House presentó en 
su portal una elaboración de mi autoría como parte de 
un convenio con la asociación civil mexicana emergente 
llamada Casa de los Derechos de Periodistas (CDP). El 
trabajo se llama Prontuario de recomendaciones para 
fortalecer a periodistas vulnerables de México. Lo si-
guiente es un resumen con datos actualizados y pro-
puestas sintetizadas.

En el prontuario de 50 páginas se hace el 
esfuerzo por ubicar el tema de agravios al perio-
dista más allá́ del ámbito policiaco y de justicia, 
ampliar la mirada a los factores estructurales 
que han prohijado grandes vulnerabil idades a los 
periodistas, perf i lar una respuesta integral con 
el objeto de allegarles fortalezas sociales, gre-
miales, derechos profesionales y otras para que 
dejen de ser sujetos de atención para la justicia 
y seguridad y puedan convertirse en actores de 
su propia defensa y desarrol lo.

Se necesita ese 5 por ciento
Y lo que me faltó argumentar allí, como respuesta a la 

pregunta que siempre hacen los pragmáticos de
¿con qué dinero hacer todo eso?
La respuesta es otra elaboración, ya preparada, de 

un Programa Integral para reducir vulnerabilidades de los 
periodistas que puede financiarse fácilmente si se asigna 
un 5 por ciento del gasto público federal en publicidad.

Esta decisión es ahora absolutamente viable en mo-
mentos en que un equipo de AMLO, donde participa el 
reportero Jesús Ramírez Cuevas, revisa las condiciones 
de una ley de comunicación social que quiere trastocar el 
mercado de la información.

El 5 por ciento del gasto federal en publicidad signi-
ficaría unos 600 millones de pesos, de los 2 mil millones 
que se destinarían a ese rubro en el presupuesto de 2019. 
Pero ese otro tema, aunque complementario. No improvi-
sen. Ya hay diagnósticos actualizados, propuestas y las 
tienen CNDH y el Programa Universitario de Derechos 
Humanos del IIS-UNAM.
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ANTES DE QUE EXPLOTE
Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Cerrar ciclos, en muchas ocasiones, es una 
de las experiencias más difíciles que se 
puede experimentar debido a que encie-

rran despedidas de personas o cosas que fueron 
significativas y, aunque a veces se alcance algo 
mejor, casi siempre hay un dejo de nostalgia. La 
realidad es que se necesita el cerrar los ciclos o 
nuestra mente nos hará pagar muy caro el no ha-
cerlo, llevándonos a actuar de formas insospecha-
das (para nosotros mismos) y a cometer “errores” 
que no cometeríamos de forma habitual.

Nuestro cerebro es capaz de jugarnos 
malas pasadas, cuando de recuerdos se tra-
ta; tendemos a olvidar los errores que come-
timos y, sobre todo, a justificar las acciones 
que realizamos util izando un recuerdo ses-
gado y parcializado, muchas veces, a nues-
tro favor. Dicen que “tiempos pasados siem-
pre serán mejores” y ese adagio se alimenta 
de la nostalgia que se produce al hablar del 
pasado, una nostalgia que termina por en-
cumbrar a nuestro ego y al hecho de creer 
que nosotros pudimos hacerlo mejor. Sin 
embargo, pese a que es hermoso creer que 
lo hecho en el pasado está justificado o que 
los errores que cometimos nos perseguirán 
toda nuestra inmunda vida… la realidad es 
que el HOY que nos toca vivir es un recor-
datorio de que podemos hacer las cosas de 
mejor manera y una de ellas es tratando de 
entender que todo tiene un principio y un fi-
nal, aprender a soltar para poder tomar lo 
que el HOY nos regala.

La dificultad de cerrar ciclos estriba en el he-
cho de negarnos la oportunidad de terminar algo, 
el aferrarnos a mantener, lo que creemos es, lo 
más hermoso que podemos vivir o no aceptar que 
podemos recuperarnos de una pérdida tan grande 
y volver a ser felices. Muchas veces añoramos 
las relaciones pasadas o los momentos pasados, 
distrayéndonos de los momentos que estamos vi-
viendo, olvidándonos que el HOY será el ayer de 
mañana, que la construcción de nuestros recuer-
dos estriba en la capacidad que tengamos de vivir 
el día a día y que cada mañana es entender que se 
acabó el ayer, que todos los días cerramos un ciclo 
de 24 horas para darnos la oportunidad de vivir uno 
nuevo con 24 horas, de igual manera.

Puedo compartirles, desde mi experiencia muy 
personal, que no cerrar ciclos me trajo más proble-
mas que beneficios, que vivir de la añoranza me 
distrajo de momentos increíbles dejando de lado 
la oportunidad de crear nuevos recuerdos tratando 
de reconstruir los añejos. En sí, hoy puedo darme 
cuenta que cerrar ciclos no es olvidar, sino enten-
der que las cosas ya no pueden ni deben ser como 
antes, que la evolución que estoy experimentando 
me debe conducir a mejorar mi realidad actual, 
me debe llevar a edificar una mejor versión de mí 
y con la capacidad de sonreír, de llorar, de gritar, 
de callar o de cualquier otra manifestación de emo-
ciones, sin tener la necesidad de esconderme en 
cosas que ya no son parte de mi realidad actual, sin 
tener que disfrazarme con las ropas de antaño para 
sentirme seguro o protegido, sin tener que recurrir 
a viejas prácticas nocivas para tratar de mantener 

alto de ego o mi autoestima… hoy he entendido 
que soy el producto de mi pasado, pero no soy mi 
pasado… que soy el producto de mis vivencias, 
pero no soy mis vivencias… que soy el resultado 
de toda una serie de ciclos que se abrieron y ce-
rraron (muchas veces tan rápido que no me dieron 
ni oportunidad de apreciarlos) conformando mi ca-
rácter y mi temple, que me dieron la oportunidad 
de construir mi idiosincrasia y honrar mis orígenes, 
que me permitieron fortalecer mi identidad, que me 
permitieron sufrir para poder entender que la felici-
dad no estaba alejada de mí.

Cerrar ciclos es aceptar que habrá cosas 
que ya no se deberán repetir y que se deberá 
ser fuerte para poder mantener el rumbo que se 
ha elegido a pesar de que la nostalgia quiera 
ser una mala consejera. No se trata de no fa-
llar jamás, no se trata de convertirse en el me-
jor ejemplo de la perfección, sino de entender 
que somos humanos que tenemos sentimientos, 
pero que podemos manejarlos de una forma más 
equilibrada… entender que somos los responsa-
bles de nuestra propia felicidad y que debemos 
asumir esa responsabilidad para poder disfrutar 
de lo que nos rodea, que debemos asumir esa 
responsabilidad para poder entender lo que nos 
molesta y los efectos de dejarnos llevar por esos 
arranques de ira, de desesperación o de frustra-
ción… entender que somos lo que somos porque 
así lo decidimos… cerrar ciclos es dejar de llenar 
nuestra cabeza con tantas cosas que hagan que 
un día, simplemente, explote…

Saludos y hasta pronto amables lectores.
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El 18 de noviembre de 2017, el presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, 

en la ciudad de Mérida, Yucatán, sostuvo que ese 
organismo público nacional defensor de derechos 
humanos comprobó que “las autoridades federa-
les y estatales no han cumplido con su deber de 
prevenir, investigar y sancionar los crímenes contra 
comunicadores”.

La aseveración anterior la fundamentó  en “el 
análisis de 176 averiguaciones previas relaciona-
das con homicidios, desapariciones y atentados 
contra instalaciones de medios de comunicación 
de las cuales, sólo en 10% de los casos existe sen-
tencia condenatoria y en el 90% restante, impera 
la impunidad”.

El ombudsperson nacional destacó que “la falta 
de adecuada procuración de justicia para identificar 
a los responsables y sancionarlos genera un clima 
de impunidad creciente que se traduce en patente 
para que se les hostigue, como este Organismo 
Nacional lo dio a conocer en la Recomendación 
General 24 Sobre el ejercicio de la libertad de ex-
presión en México”. 

Tanto la Fiscalía General del Estado de Quinta-
na Roo, como la Fiscalía Especial  de Delitos co-
metidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), 
dependiente de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR), podrán decir que los asesinatos de 
José Guadalupe  Chan Dzib y Rubén Pat Cahuich 
son muy recientes y que por ello no tienen resul-
tados de las indagatorias, pero hay muchas otras 
agresiones al gremio periodístico de Quintana Roo 
que han llegado a una u a otra fiscalía y la omisión 
es la misma, se abstienen de   investigar y cuando 
lo hacen predomina la negligencia, las filtraciones,  
las malas prácticas y la falta de voluntad política 
para investigar de una manera seria, científica y 
profesional como lo indican los estándares interna-
cionales en la materia.

Por ejemplo, desde el 22 de diciembre de 2009 
se abrió una investigación por el asesinato de José  
Alberto Velázquez López, perpetrado en la ciudad 
de Tulum, Quintana Roo,  frente a las puertas del 
periódico Expresiones de Tulum, donde laboraba. 
Sin embargo, las autoridades de procuración de 
justicia, en todo momento se han negado a agotar 

la línea de investigación relacionada con  su trabajo 
periodístico. Ahora el caso está en reserva porque 
el Ministerio Público se dedicó a  indagar en otras 
líneas, sin que hayan concluido alguna.

Quienes en ese entonces tenían la responsa-
bilidad de investigar, intentaron vincular al perio-
dista con tráfico de drogas, venta ilegal de terre-
nos y una relación extramarital, pero se negaron 
a investigar las amenazas que recibió Velázquez 
López un mes antes de su asesinato, incluso fue 
lanzada una bomba molotov a las puertas de su 
centro de trabajo. 

En la averiguación previa existen testimo-
nios de la  presunta vinculación de estos he-
chos con personajes de la vida política local y 
estatal que se disputaban el control político de 
la zona, información que no fue considerada 
por el Ministerio Público.

Después de decenas de  otros agravios a pe-
riodistas de Quintana Roo, documentados por el 
gremio periodístico estatal, por organizaciones 
civiles estatales y nacionales y por organismos 
internacionales como, la Casa de los Derechos 
de Periodistas A.C.,  la Organización de las Na-
ciones Unidas, Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y Reporteros sin Fronteras, se 
concluye, que impera la impunidad, sin importar 
el grupo político que gobierne.

Ahora tenemos a una tercera familia de luto, a 
un gremio  periodístico sumido en la autocensura, 
en la incertidumbre, en la zozobra y sin institucio-
nes sólidas que les garanticen  su Derecho a la In-
formación como lo establecen los artículos primero, 
sexto y séptimo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Desde las filas del gremio periodístico y 
desde quienes hemos tomado la defensa de 
la  libertad de expresión como una forma de 
vida, lo único que pedimos en el caso de los 
asesinatos de José Alberto Velázquez  López, 
José Guadalupe Chan Dzib y Rubén Pat Ca-
huich, que las fiscalías investiguen sin sesgos 
políticas o de discriminación o estigmatización.

Si queremos vivir en estado de derecho que 
abone a la pacificación de este país no pode-
mos defender los casos a ultranza, ni mucho 
menos plantear hipótesis que se asuman como 

verdad, lo que se exige es justicia, que se in-
vestiguen los móviles y que se castiguen a las 
personas responsables. 

Es reprobable que en un  país que se dice de-
mocrático, 90 por ciento de los delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión no se castiguen, 
lo que contribuye a la impunidad y a la corrupción.

Los asesinatos, de José Guadalupe Chan 
Dzib y Rubén Pat Cahuich, obligaron al equi-
po de información y redacción de la  página 
en Facebook Playa News Aquí y Ahora “hacer 
una pausa” en la operación de ese medio de 
comunicación, el cual  al día 24 de julio de 
2018 tenía más de 189 mil seguidores, una 
audiencia que ahora quedará sin  ese servicio 
informativo, independientemente de la con-
cepción profesional o ética  con la que desa-
rrollaba su quehacer periodístico. 

Desde hace varios  años he advertido  la 
grave  situación que vivimos mujeres y hom-
bres periodistas en Quintana Roo, quienes  he-
mos sido víctimas de delitos, de violaciones a 
nuestros derechos humanos y de  abusos del 
poder, pero a pesar de la urgencia de haberse 
tomado cartas en el asunto, las autoridades, 
por caprichos políticos e ignorancia, optaron 
por dar marcha atrás a lo logrado.

Ahora corresponde a la FEADLE y a la fisca-
lía estatal aclarar los homicidios de José Gua-
dalupe y Rubén y para ello requieren evidencias 
obtenidas apegadas al debido proceso, porque 
una de las debilidades de estas instituciones de 
procuración de justicia es la falta de credibilidad 
por parte de la ciudadanía, la cual se han gana-
do a pulso, por no cumplir adecuadamente con 
sus facultades constitucionales. 

Esperamos que la sociedad, el gremio pe-
riodístico y las autoridades federales y estata-
les de Quintana Roo, actúen para detener la 
violencia, cada uno de estos actores tenemos 
mucho por hacer.

Para empezar el  gremio per iodíst ico se 
debe profesional izar y así como ut i l izamos 
una l ibreta,  una pluma, una grabadora o 
una cámara, debemos ut i l izar la ét ica, 
como herramienta indispensable en el 
quehacer per iodíst ico.

Necesariamente Incómoda

La impunidad y la ética periodística 
Graciela Machuca Martínez
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Política, Políticas & Derechos Humanos

Periodistas y el nuevo gobierno
Víctor Ruiz Arrazola

E l fenómeno de la violencia contra perio-
distas en México se ha complejizado por 
las múltiples causas que lo motivan, a tal 

grado que ni las instituciones gubernamentales, 
ni las organizaciones de la sociedad civil o las 
instancias internacionales especializadas en la 
defensa de los derechos humanos, han encon-
trado soluciones que pongan fin a los asesinatos, 
desapariciones, agresiones físicas, amenazas, in-
timidación, acoso judicial, acoso digital, atentados  
contra instalaciones de medios de comunicación, 
entre otras  agresiones.

La violencia contra periodistas en México es 
un asunto de extrema gravedad que requiere 
atención urgente a través de acciones guber-
namentales y políticas públicas de prevención  
victimal primaria, secundaria y terciaria, pero fun-
damentalmente, reestructuración de las institucio-
nes de procuración y administración de justicia 
para combatir la impunidad, la cual, de acuerdo 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) es del 90 por ciento en casos de delitos 
cometidos contra comunicadores.

El 25 de julio, el mismo organismo,  al conde-
nar  el asesinato de otro periodista  en el estado 
de Quintana Roo, detalló que “con el homicidio de 
Rubén Pat suman ya 8 los periodistas asesinados 

en 2018 y 138 desde el año 2000, lo que muestra 
la gravedad de la situación y el riesgo que enfren-
tan las y los comunicadores en nuestro país, sin 
que se adviertan medidas contundentes de los tres 
niveles de gobierno para abatir las agresiones y la 
alarmante impunidad que les rodea”

Un recuento de asesinatos de periodistas du-
rante la administración del presidente de la Repú-
blica Enrique Peña Nieto, del primero de diciembre 
de 2013, al 24  de julio de 2018, realizado por la 
página web de noticias La Silla Rota, indica que el  
número ascendió a 50.

La oficina en México de la organización in-
ternacional Artículo 19 documentó que durante 
el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada 
(2000-2006) se registraron 22 asesinatos y cinco 
desapariciones.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón 
Hinojoza (2006-2012) se perpetraron 48 asesina-
tos y 15 desapariciones.

De acuerdo a Reporteros sin Fronteras (RSF) 
México ocupa el puesto 147 de los 180 países que 
conforman la Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa, elaborada anualmente por esa organi-
zación internacional con  sede en París[1].

Las cifras de agresiones contra periodistas 
varían entre instituciones gubernamentales, 

así como entre organizaciones de la sociedad 
civil, en función a la metodología de documen-
tación que utilicen.

El equipo de trabajo del nuevo gobierno fede-
ral se encuentra en la etapa de elaborar planes de 
trabajo en diversas áreas, sin embargo en la pre-
vención de delitos cometidos contra la libertad de 
expresión, aún no ha dado muestras de interés.

Tanto la legislación, acciones de gobierno y po-
líticas públicas puestas en marcha para garantizar 
el derecho a la información han demostrado que 
con buena voluntad no se soluciona el grave pro-
blema de la violencia contra periodistas y así como 
va terminando el gobierno de Enrique Peña Nie-
to, se está acabando la credibilidad que  en algún 
momento se le llegó a tener a las instituciones, al 
menos a las federales.

Los focos rojos siguen estando en Veracruz, 
Oaxaca, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Baja 
California, Tamaulipas y ahora Quintana Roo, 
porque es en esas entidades donde se han re-
gistrado mayor número de asesinatos, pero la 
violencia contra las personas periodistas se re-
gistra en todo el país.

*Periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos.

@V_RuizArrazola
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El Gobierno del Estado atiende de manera permanente 
recale de sargazo en playas de Quintana Roo 

Graciela Machuca

Desde el pasado 22 de junio, cuadrillas de 
trabajadores pagados por el Gobierno del 
Estado han limpiado 38 mil 400 metros li-

neales de playas en los municipios de Solidaridad, 
Tulum, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, 
Othón P. Blanco e Isla Mujeres, donde ha recalado 
sargazo este año.

Se obtuvieron más de 62.5 millones de pesos 
del gobierno federal, más la aportación del Gobier-
no del Estado, para la atención, la contención y la 
disposición final del sargazo que afecta al litoral de 
Quintana Roo.

El gobierno de Carlos Joaquín encabeza el es-
fuerzo y lo seguirá haciendo, porque se tiene claro 
que gran parte de los empleos de los quintana-
rroenses dependen del turismo.

“Mientras dure la contingencia, probablemente 
hasta el mes de septiembre, el gobierno seguirá 
actuando permanente para atender la contingen-
cia”, declaró el gobernador Carlos Joaquín.

De acuerdo con información de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), que dirige 
Alfredo Arellano Guillermo, se recogen mil 100 me-
tros cúbicos de sargazo cada día.

La Secretaría de Turismo, a cargo de Marisol 

Vanegas Pérez, ante el fuerte arribo de sargazo de 
los últimos días, indicó que se redoblarán los traba-
jos de la limpieza de playas.

Hay un monitoreo permanente sobre el recale 
de esta alga y cuatro comisiones trabajan para 
para definir el uso que se le puede dar al sargazo, y 
para atender las alternativas de acciones de limpie-
za que se van presentando e ingresan directamen-

te a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) para su autorización.

Las comisiones están definidas desde el go-
bierno federal con reuniones periódicas a nivel es-
tatal para atender el recale del sargazo.

Además de recoger y disponer del sargazo, se 
analizan opciones con diversas instituciones para 
evitar la llegada masiva de algas a las playas.
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Ayer en nuestro taller express de Impresión 3D con los 
amigos de Hotel Atelier en la ciudad de Cancún

FAB LAB MAYA
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Corresponsalías en sitios desconocidos

Carlos Barrachina

En el año 2009 leí de Pablo Pardo, corres-
ponsal de El País en México, una crónica 
absurda sobre los hechos que pasaban en 

Honduras. Lo habían mandado de bateador emer-
gente a cubrir el golpe de Estado y no tenía la más 
remota idea de lo que estaba comentando.

Un poco pudiera quedarme esa sensación en 
el momento de recapitular mi observación sobre 
la situación política catalana. Teniendo en cuenta, 
sin embargo, que tengo una fotografía muy clara 
del desgaste político que ha llevado esta situa-
ción, y que soy un conocedor especializado de la 
historia de Catalunya.

1. En las calles no se observa un cambio ra-
dical en la forma de comportarse, ni de manejar 
el idioma catalán o castellano de los ciudadanos 
que llevan o toda su vida o más de veinte años 
en Catalunya.

2. Sí es notable en todos los espacios públi-
cos, en supermercados, en el tren, en el metro, 
en las calles, en los autobuses y en los edificios 
de departamentos, una presencia multicultural de 
una oleada migratoria que no existía a finales del 
siglo XX.

3. Me soprende la utilización partidaria de los 
recursos y espacios públicos para que estas "au-
toridades" definan políticamente su posición con 
la instalación de banderas independentistas, con 
carteles reclamando la libertad de los políticos ca-
talanes que se encuentran en prisión preventiva. 
Todavía es más penoso que paguen carteles de 

identificación oficial que pongan en la entrada de 
los pueblos algo así como "Municipio de la Repú-
blica de Catalunya".

4. Es lamentable la falta de diálogo y la tensión 
que generan políticos catalanes y españoles, que 
se limitan, como siempre, a utilizar políticamente 
a los catalanes. Lo único que les interesa a unos 
es la estabilidad parlamentaria en Madrid, y a 
otros la del Parque de la Ciudadela en Barcelona. 
¡¡Qué falta de responsabilidad la de unos y otros!!

5. ¿Cómo se gestiona una situación en la que 
se debe respetar la voluntad de una sociedad 
dividida prácticamente en un 50%? ¿Cómo se 
busca la convivencia con una clase política que 
únicamente busca sus intereses y que utiliza los 
sentimientos, los complejos, y las pasiones de los 
ciudadanos?

6. Me cuentan que muchos de los catalanes 
que hablan cotidianademente castellano apoyan 
el proceso independentista. Curiosamente mu-
chos de ellos viven en las zonas en donde se han 
instalado más migrantes y en donde éstos tienen 
problemas de adaptación. ¿Responde el indepen-
dentismo también a un fenómeno racista, como el 
que se está presentando en el resto de Europa?

7. Muchos catalano parlantes, de toda la vida, 
como se les identifica desde hace años, están 
hartos de esta situación, retiran sus empresas y 
enfatizan la mediocridad de los líderes políticos 
de Catalunya y de España. 

La situación me genera mucha tristeza. La cla-

se política lleva más de treinta años llevando a 
que este situación se genere. En la España del 
"buen rollo" y de lo "políticamente correcto", se 
fomenta el odio y la exclusión. Los políticos son 
mediocres y las ideas escasean, en un contexto 
en el que estigmatiza al que piensa diferente.

¿Esta es la "democracia" que reclaman los 
que excluyen y discriminan a los que no piensan 
como ellos? ¿Cuando se van a tratar temas im-
portantes como la gestión pública, la corrupción 
de los servidores públicos y la integración efectiva 
de los migrantes?

Por supuesto algo que lleva tantos años lar-
vándose no se va a arreglar en poco tiempo, pero 
yo invitaría a que la dirección política siguiera ese 
camino. Los racismos fomentados por la derecha, 
la izquierda y los movimientos nacionalistas (es-
pañolistas y catalanistas) , forman parte del mis-
mo juego mediocre del que no puede salir nada 
bueno.

Quizás, después de tantos años fuera e Cata-
lunya me faltan datos e informaciones, y alguno 
me podría acusar de caer en el mismo error de 
Pardo en el caso hondureño. Unos pocos días ob-
servando quizás no son suficientes. Lo que no se 
me puede señalar es que no conozco el contexto 
histórico y social de este pueblo ... tampoco el he-
cho de conocer en sus entrañas la mediocridad 
de una clase política que en general es tremenda-
mente oportunista, y en muchos casos fundamen-
talista y racista.
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AMLO a gobernar y el pueblo a vigilar
Graciela Machuca

El triunfo arrollador, indiscutible y legítimo de 
Andrés Manuel López Obrador vino a darle 
un breve respiro al país y fortaleza a un pue-

blo que vive en la miseria económica, educativa y 
política, para poder seguir peleando con el poder, 
pero este triunfo electoral del fundador del Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), tam-
bién le sirve de válvula de escape a los poderosos, 
a los que dirigen y gobiernan este país.

La fiesta de quienes apoyan a López Obrador 
no puede durar muchos días, deben poner los pies 
sobre la tierra, revisar el calendario para percatarse 
que al actual gobierno, aún le quedan cuatro meses 
y casi tres semanas para limpiar su cochinero, por 
lo que la tarea pendiente es vigilar a los que se van 
y a los que llegan.

Pasarán días para que las autoridades elec-
torales declaren que el candidato de la Coalición 
“Juntos Haremos Historia” es el presidente electo 
y de allí para que asuma el cargo, el actual gobier-
no tiene y ha tenido tiempo suficiente para borrar 
evidencias, emprender acciones para blindarse las 
espaldas, así como para sacar a remate lo que aún 
le queda al país.

A lo largo de mi carrera periodística he visto 
como la clase política y los empresarios hacen 
mancuerna para repartirse los recursos públicos 
y eso es lo que sucede en este momento en la 
administración pública federal. Tanto unos como 
otros, se están repartiendo al país, para lo que no 
se puedan llevar antes del primero de diciembre, 
están dejando “testamentos apócrifos”.

Cuando López Obrador llegue a ocupar la silla 
presidencial, el margen de maniobra lo tendrá aco-
tado, porque los inquilinos anteriores del gobierno 
de la República se habrán llevado hasta las lám-
paras.

Un nuevo gobierno no puede operar cuando 
los archivos fueron saqueados, las bases de datos 
borradas, la normatividad administrativa cambia-
da antes de que el último en irse haya cerrado la 
puerta y por cierto, las llaves de puertas, cajones y 
ventanas estarán extraviadas, por lo que habrá que 
llamar al cerrajero.

A pesar de los avances en la normatividad para 
el manejo de archivos públicos, resguardo de infor-
mación pública gubernamental, en México aun se 
tiene un criterio patrimonialista sobre el uso de la 
información pública y los gobernantes se dan el de-
recho de llevarse los papeles que utilizaron durante 
su gestión o en el peor de los casos quemarlos, 

borrar las bases de datos, desactivar sistemas de 
cómputo. Arrojan las llaves al fondo del mar.

Las nuevas cabezas de la administración pú-
blica federal no podrán operar si los archivos de 
institución como el CISEN solo tienen rumores o 
historias a medias. El país requiere fortaleza institu-
cional, la cual le permita que aunque llueva, truene 
o relampaguee en la política, la información de se-
guridad nacional debe estar resguardada.

Mientras los que se van preparan la mudanza y 
destruyen lo que no pueden cargar, ese electorado 
que aún está de fiesta quiere ignorar, porque ante 
la realidad, son mejor las falacias, que su futuro es 
incierto, pero se reconforta al soñar que la esperan-
za muere al último.

La persistencia de López Obrador permitió ge-
nerar un movimiento, en torno al cual se aglutina-
ran todas aquellas personas que fueron despertan-
do del letargo en el que las mantenía el sistema 
político mexicano, cuyos pilares en las últimas dos 
décadas eran el PRI, PAN y PRD.

Pero ese despertar no fue resultado de alguna 
estrategia ideológica planteada por Morena, por un 
plan de trabajo político electoral basado en el ac-
tuar de una naciente estructura política, sino lo que 
López Obrador aprovechó y supo cómo hacerlo, es 
el cúmulo de emociones y necesidades de amplios 
sectores de la población mexicana.

Analistas y expertos en el comportamiento de 
la sociedad han escrito a unos días de las eleccio-
nes, que el Movimiento de Regeneración Nacional 
que llevó a López Obrador a la Presidencia de la 
República se irá diluyendo al mismo ritmo que se 
conformó, y para mi es una casa sin estructura, 
terminará por colapsar tarde o temprano y a esos 
escombros acudieran corriendo los partidos que si 
tienen estructura político electoral para reconstruir 
al monstruo que empiece a perseguir al presidente.

Ese hartazgo con el sistema político y econó-
mico representando por Enrique Peña Nieto, esa 
inconformidad social ante el decremento salarial de 
las últimas décadas, fue lo que llevó a López Obra-
dor al triunfo y esos mismos elementos permitirán 
que sus adversarios político electorales recuperen 
espacios perdidos en las elecciones intermedias a 
realizarse dentro de tres años, mismas que serán 
preparatorias de la elección presidencial del 2024.

Andrés Manuel López Obrador es amado, que-
rido, respetado, hasta idolatrado por millones de 
mujeres y hombres, lo ven como a un padre, como 
al hermano mayor, protector y proveedor, aunque 

sea de mano dura, pero como presidente de la Re-
pública, no le perdonarán el engaño, el fracaso, las 
cosas a medias.

Lo llevaron a la silla pero para que saque al país 
del hoyo en que se encuentra. Tanto el Sur como 
el Norte, el occidente como el oriente, se unieron 
en una sola voz en contra del PRI, del PAN y del 
PRD y a López Obrador le dieron la encomienda 
y la oportunidad que por décadas aquellos desper-
diciaron al optar por la corrupción y la impunidad.

Seré conservadora en mis expectativas a futu-
ro y en una mirada prospectiva. En unos meses, 
Andrés Manuel López Obrador, será el presidente 
más vigilado, observado y auditado por la sociedad.

Se convertirá en objeto de escrutinio de sus ad-
versarios, cuestionado por sus aliados económicos 
y políticos, cuando comprueben una vez más, que 
la hacienda pública no es un barril sin fondo. Pero 
las críticas más severas y las que marcarán los ni-
veles de imagen pública vendrán de las mujeres y 
hombres que conoció, estrechó sus manos y abra-
zó durante sus 18 años de campaña.

Indudablemente, El Peje, llegará a la presiden-
cia porque la mayoría del electorado así lo quiso, 
pero hay que recordar que como ser humano tiene 
limitaciones y comete errores, al pueblo le corres-
ponde vigilar sus acciones como gobernante.

Por voluntad propia quiso y buscó ser una per-
sona pública y estar al servicio de los intereses de 
la sociedad mexicana, por lo tanto, por ley debe ser 
sujeto de vigilancia, observación y crítica de la so-
ciedad. La prensa tiene que cumplir con su función 
social.
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SOS…. Alcalde de Tlaxcala 
amenaza de muerte a Sindica

Graciela Machuca

Denuncia sindica de San Juan Huactzinco, Tlaxcala
Violencia política, acusa al alcalde de amenazas de muerte

M aribel Muñoz Ramírez, es la Síndico 
Municipal de San Juan Huactzinco, 
Tlaxcala, que tomo posesión junto 

con el cabildo el primero de enero del 2017 
para concluir el 31 de agosto 2021, con un 
periodo de 4 años y 8 meses, ha denunciado 
una serie de amenazas de muerte que se da  
desde el Presidente Municipal Alfredo Valencia 
Muñoz, hasta el primer regidor Luis Nava Ro-
bles. Su principal afrente es negarse a firmar 
la cuenta publica, llena de irregularidades, de 
obras inexistentes y pagadas.

El caso de Maribel, se conoce porque ella 
acudió a la Ciudad de México el pasado 21 del 
presente al conversatorio “Derechos humanos 
y violencia política” convocado por el Instituto 
Nacional Electoral, TEPJF, y FEPADE, donde el 
dialogo entre candidatas y activistas, se torno 
acalorado ante la serie de denuncias, que mu-
chas veces no encuentra eco, con la exposición 
como resultados de 17 candidatas asesinadas.

En ese marco Maribel alzo la voz, agobiada, 
cansada, y temerosa de las constantes amena-
zas de muerte a su persona, que cada día sube 
de tono por parte del alcalde, y el regidor Luis 
Nava Robles. Su caso, encajo perfecto, porque 
ahí ante destacadas expertas en el tema, y des-
de el Fondo de Apoyo a la Observación Electo-
ral donde se desarrollo la propuesta enfocada a 
la violencia política de género que tiene como 
uno de sus alcances, “identificar y mapear a ni-
vel nacional los casos de violencia política por 
razones de género antes, durante y después de 
as elecciones” es el caso de Maribel.

Así, en el marco del Conversatorio nacional 
sobre derechos Humanos y violencia política”

Expuso su caso. Por negarse a firmar la 
cuenta pública donde hay información falsa, y 

por denunciar a los aviadores en el ayuntamien-
to, el alcalde “me mando a llamar y me amena-
zo”. Me dijo que la vida no la tengo asegurada, 
y que seguramente no termine el periodo de 
gobierno municipal

Maribel también dijo que no solo es el 
alcalde. En febrero de este año, el hijo del 
presiente municipal de nombre José Antonio 
Valencia Pérez, subió fotos al facebook, y 
amenaza con matar a todos los traidores, “ 
a mi me tachan de traidora.” Y ahí en ese 
mensaje puso mi fotografía.

La sindica, vive una serie de violencia polí-
tica institucional, que van desde las amenazas 
a su persona hasta la carga extra de trabajo, 
aunado a la reducción de salario “me bajaron 
el salario, de 11mil 500 a 8 mil 200 quincena-
les. Y me quieren hacer trabajar horas extras” 
y con cargas de trabajo que no son de su com-
petencia, explica.

Otro agravio es que a los empleados les 
tienen prohibido hablar con ella. Pero lo mas 
grave de los últimos meses, es que la casa de 
Maribel, donde vive con tres hijas y un hijo, esta 
constantemente vigilada por personal policiaco 
del ayuntamiento.

El ayuntamiento municipal esta actualmente 
integrado con el 85% del personal masculino 
de estructura, apenas el 15% mujeres, es de-
cir, de 20 personas con cargos directivos, solo 
tres mujeres, ubicadas en el DIF, Registro Civil 
e Instituto de la Mujer. Mientras que las regidu-
rías, de cuatro cargos, solo una mujer regidora, 
Maribel como sindica.

En la exposición de su caso en el evento na-
cional en la Ciudad de México, Maribel espera 
tener respuesta, de un evento que por sus mis-
ma nombre le corresponde a las autoridades to-

mar cartas en el asunto; “¿has vivido prácticas 
violetas que obstaculicen tus derechos políti-
cos”. La FEPADE, INE, TEPJF, tiene la palabra, 
ante la violencia contra Maribel que sigue su-
biendo de tono.

¡Comparte por favor, para que estas ame-
nazas de muerte no se cumplan en agravio de 
la Sindico Municipal de San Juan Huactzinco, 
Tlaxcala!...

Hagámoslo viral…..en redes
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 Justicia penal y voluntades políticas 
en Quintana Roo

Graciela Machuca

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto firmado 
por el entonces presidente de México, Feli-

pe Calderón Hinojoza, por medio del cual se dieron 
a conocer las reformas constitucionales en materia 
de justicia penal para pasar de los juicios escritos a 
los orales y así “cambiar” el paradigma de la justicia 
en México.

Dicho decreto estableció en su Artículo Se-
gundo Transitorio que el Sistema Procesal Penal 
Acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos 
segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, 
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la 
Constitución, “entrará en vigor cuando lo establez-
ca la legislación secundaria correspondiente, sin 
exceder el plazo de ocho años, contado a partir del 
día siguiente de la publicación de este Decreto”.

Como resultado de convenios de colaboración 
entre la Federación y las entidades federativas, 
Quintana Roo fue incorporado al grupo de estados, 
en los cuales, en la última y quinta etapa entraría 
en vigor el Código Nacional de Procedimientos Pe-

nales, surgido de la reglamentación de la reforma 
constitucional.

De acuerdo al cronograma publicado en su 
momento por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de 
Gobernación del gobierno federal, el Código Na-
cional de Procedimiento Penales entró en vigor en 
Quintana Roo el 29 de febrero de 2016.

Por ello, los análisis retrospectivos y la memo-
ria histórica adquieren gran relevancia cuando se 
trata de indagar sobre las causas del fracaso de 
políticas públicas, en este caso, las relacionadas 
a la implementación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio en Quintana Roo.

Hace diez años, con diez días, luego de varios 
años de debate entre las organizaciones de la so-
ciedad civil, personas operadoras de justicia y el 
gobierno mexicano, se publicaron las citadas refor-
mas constitucionales.

Una década después, a quienes han gobernado 
y gobiernan Quintana Roo no les interesa la forma 

de administrar justicia para las mujeres y hombres 
de esta entidad del Caribe mexicano, porque el sis-
tema está abandonado, desahuciado, en agonía, 
solo un milagro puede salvarlo.

Pero la responsabilidad no solo compete a 
quienes integran el Poder Judicial del Estado, sino 
a quienes desde los tres niveles de gobierno nunca 
tuvieron la intención cumplir con sus compromisos 
para que se pudiera implementar el sistema paso 
a paso, aprovechando la experiencia de estados 
como Chihuahua, Nuevo León, Estado de México y 
Oaxaca, que pusieron en práctica el sistema penal 
acusatorio, antes de las reformas federales.

Quienes en Quintana Roo tenían la obligación 
de implementar el sistema, tampoco tomaron en 
cuenta que la entidad formó parte del grupo en los 
que el Código Nacional de Procedimientos Penales 
entró en vigor hasta el 29 de febrero de 2016, por lo 
que ya contaban con la posibilidad de aprender de 
la experiencia de otros estados, pero ante la reali-
dad de hoy, simplemente no les interesó el asunto.

En los archivos gubernamentales y la memo-
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ria de la sociedad quintanarroense se encuentran 
antecedentes como estos en el ámbito burocrático, 
por medio de los cuales se justificaron recursos pú-
blicos que hoy en día no se ven, pues la adminis-
tración de justicia en la entidad está por los suelos.

El día 3 de marzo de 2011, se publicó en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 
Acuerdo mediante el cual se crea la Comisión para 
la implementación de la Reforma del Sistema de 
Justicia Penal del Estado de Quintana Roo, comi-
sión de carácter público y especializada, encar-
gada de coordinar el proceso de implementación 
y consolidación de la operación del Sistema de 
Justicia Penal.

Mediante Oficio de fecha 22 de enero de 2014, 
el gobierno de Quintana Roo, presentó a la Secre-
taría Técnica sus proyectos para análisis y dicta-
men del Comité de Subsidios.

En sesión del 27 de marzo de 2014, di-
cho Comité de Subsidios resolvió aprobar 
diversos proyectos, entre el los 15 corres-
pondientes al eje de capacitación, 3 al eje 
de difusión y transparencia, y 3 al eje de 
tecnología de la información y equipamien-
to. Y cuatro días después se estaba for-
mando el convenio respectivo.

Recursos presupuestales sí se han tenido y 
prueba de ello es el convenio que firmaron el 31 de 
marzo de 2014 la Secretaría Técnica y el gobierno 
del estado de Quintana Roo.

La cláusula que se refiere a la asignación de 
recursos dice:

“Para la realización del objeto del presente Con-
venio, y los proyectos que se detallan en los ane-
xos técnicos del mismo, se otorga a la "ENTIDAD 
FEDERATIVA" (Quintana Roo), a través de un Sub-
sidio la cantidad de $12'013,166.23 (doce millones 
trece mil ciento sesenta y seis pesos 23/100 M.N.), 
con cargo a la partida 43801 relativa a "Subsidios a 
Entidades Federativas y Municipios", con clave pre-
supuestaria 04U00120200006U004438011123”.

Estos y muchos otros datos se encuentran do-
cumentados en archivos públicos y al alcance de la 
ciudadanía. A la sociedad quintanarroense le com-
pete hacer un seguimiento del proceso de imple-
mentación del Nuevo Sistema Penal y preguntarle 
a quienes han gobernado y gobiernan la entidad, 
como se invirtieron los recursos y sí estos no al-
canzaban para la magnitud del proyecto, por qué 
no se gestionaron más ante la federación y ¿si ésta 
se negó, por qué no se le informó a la ciudadanía?

La obligación de transparentar recursos pú-
blicos no solo queda en mostrar facturas y hacer 
coincidir las cifras de entradas y salidas, sino de 
informar los criterios e indicadores que se utilizaron 
para tomar tal o cual determinación.

Estas capacidades y convicciones no se les da 
a los políticos en Quintana Roo, por ello, a una dé-
cada con diez días de que se publicaron las refor-
mas constitucionales en materia de justicia penal, 

en los juzgados penales de Felipe Carrillo Puerto, 
José María Morelos y Tulum, solo por citar ejem-
plos, el caos gobierna.

Personas abogadas, servidoras públicas 
y toda aquella que se ve involucrada en un 
asunto penal tienen que sufrir las consecuen-
cias de la falta de planeación. Para poner 
en operaciones la sala de juicios orales en 
Felipe Carrillo Puerto se adaptó una bodega 
del juzgado penal y allí se atienden asuntos 
familiares, civiles y penales. La falta de espa-
cio y el desorden administrativo provoca que 
las audiencias se sobrepongan, se difieran o 
se desahoguen con prisa.

La situación no cambia en José María Morelos, 
donde se habilitó un pasillo como Sala de Juicio Oral. 
En ese espacio cabe un escritorio, dos sillas y cuando 
la juez va a pasar, las partes, la defensa y el agente del 
Ministerio Público tienen que hacerse a un lado.

El Poder Judicial de Quintana Roo, por medio 
de su oficina de Comunicación Social difundió el 27 
de junio que firmó un convenio de colaboración con 
la asociación civil Centro de Ética Jurídica “como 
parte de las estrategias de capacitación para todo 
el personal con el firme propósito de lograr la con-
solidación de una justicia humana, moderna y cer-
cana a la sociedad”.

La capacitación es fundamental, pero si no for-
ma parte de un programa integral de trabajo, queda 
como una simple ocurrencia.
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Periodistas del sur se manifiestan 
por asesinato de compañero

Anwar Moguel (Politicaqr.com)

“Ni uno más, exigimos justicia para 
nuestro compañero asesinado, exi-
gimos al Fiscal del Estado investi-

gue y castigue a los culpables”, de esa manera pe-
riodistas del sur del estado alzaron la voz con una 
serie de manifestaciones pacíficas por el asesinato 
del reportero José Guadalupe Chan Dzib, alias “El 
Güero”, ocurrido la noche del pasado viernes 29 de 
junio en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Encabezados por el presidente de la Aso-
ciación Civil “Periodistas del Caribe”, Javier 
Chávez Ataxca, y por el presidente del Cole-
gio de Profesionistas en Comunicación, Án-
gel Ramírez Hernández, los comunicadores 
se manifestaron al filo del mediodía en el 
Congreso del Estado, después en la fuente 
del Pescador y por último en los bajos del 
Palacio de Gobierno para externar su repudio 
contra el homicidio del periodistas que cubría 
la fuente policiaca principalmente y que fue 
asesinado de tres balazos el pasado viernes 

por un supuesto asesino solitario.
Los manifestantes exigieron un encuentro 

con el Fiscal General Miguel Ángel Pech Cen, 
para conocer el avance de las investigaciones.

“Queremos que se aclare este hecho co-
barde, no es el primer periodista que asesi-
nan en el estado y no queremos que las cifras 
sigan creciendo, queremos que el periodista 
trabaje con toda libertad pero también con 
toda seguridad, exigimos a la Fiscalía se es-
clarezca este asesinato”, externó el ex corres-
ponsal del grupo Televisa en Chetumal, Ángel 
Ramírez Hernández.

A su vez la periodista de la zona maya, 
Graciela Machuca Martínez, aseguró que 
José Guadalupe “El Güero”, como se le co-
nocía en el municipio de Carril lo Puerto, te-
nía más de 15 años de trabajar en este oficio 
y al ser egresado de la escuela de policía se 
le facilitó cubrir la nota policiaca, laborando 
en la ciudad de Playa del Carmen y en la 

cabecera municipal de Carril lo Puerto, sin 
ningún problema conocido con compañeros 
o personas de esa ciudad.

Los manifestantes aseguraron que no se 
pueden quedar callados, ya que a punto de 
cumplirse una semana de este asesinato, las 
autoridades no han dado ninguna informa-
ción al respecto, por lo que no permitirán que 
se dé “carpetazo” al caso como lo han hecho 
con las cientos de ejecuciones en lo que va 
del año en Playa del Carmen y Cancún. “No 
podemos quedarnos callados, el problema 
es serio, ya nos afecta a todos los quintana-
rroenses, la inseguridad es algo preocupan-
te”, aseveró el ex corresponsal de Notimex, 
Raymundo Martín Gómez.

Cabe mencionar que tanto en el edificio del 
Congreso del Estado como en los bajos del Palacio 
de Gobierno, ningún diputado o funcionario estatal 
salió a darles la cara y comprometerse a resolver 
este asesinato.
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Quizá para muchos deportistas jóvenes 
les sea desconocido, pero conserva en 
el futbol nacional diversos records que, 

para rebasarlos pasaran muchos años. Comence-
mos listando los más importantes:  Más partidos 
dirigidos en Primera División con 1,083. Es el en-
trenador con más títulos oficiales en la historia del 
balompié nacional con 15. Empatado con Víctor 
Manuel Vucetich, son los únicos en ser campeones 
con cuatro equipos distintos. Director técnico con 
más trofeos de liga con siete. Y, por si fuera poco, 
el entrenador con más partidos dirigidos con la Se-
lección Mexicana con 117.

Clarín, se trata de Don Ignacio Trelles Cam-
pos. Con información de wikipedia, nos enteramos 
desde su inicio como futbolista con el club Necaxa 
de 1934 a 1943, donde fue campeón de liga en 
1934-35, 1936-37 y 1937-38, y de la Copa México 
en 1934-35, siendo consecuentemente Campeo-
nísimo de esa campaña. Posteriormente pasó al 
América (1943-46), CF Monterrey (1946), Vikings 
de Chicago en Estados Unidos (1948), y finalmen-
te se retiró con CF Atlante en 1948, tras sufrir una 
fractura de tibia y peroné en su pierna derecha. 
Este personaje, referente del futbol mexicano en 
su buena época, no del de ahora muy comercia-
lizado e indefinido, nació en Guadalajara, Jalisco, 
México, un 31 de julio de 1916, ahora ha cumplido 
102 años de vida.

Quien mayor número de años dirigió al otrora 
poderoso Cruz Azul, aquella maquina azul, por 
siete años consecutivos con 206 partidos de liga 
entre 1976 y 1983. Comenzó dirigiendo al Zaca-
tepec de la segunda división en 1950, al cual llevó 
a la primera división al siguiente año. Condujo 
al equipo Marte con el cual obtuvo su primer 
título de liga en la temporada de 1953-54. Re-
gresa al Zacatepec y gana dos títulos. En 1958 
es llamado como coadyuvante del selecciona-
do nacional. Dirigió al Toluca, América, Leones 
Negros de la UDG, y al Atlante.

Nutrida e envidiable ha sido su carrera profe-
sional: campeón con Marte (1953-54) y bicampeón 
con Zacatepec (1954-55 y 1957-58), Toluca (1966-
68) y Cruz Azul (1978-80), además de 2 Liga de 
Campeones de la Concacaf (1968) y (1983), 2 de 
Copa México, 4 de Campeón de Campeones y un 
Campeonato de la Segunda División (1951). Con 

clubes de la Primera División, dirigió 1,083 juegos 
(463 victorias, 319 empates y 301 derrotas) y se 
convirtió en el técnico con más partidos dirigidos 
en la Primera División de México. Toda una carrera 
exitosa de quien ahora es mayor que un siglo.

La historia del futbol mexicano no puede haber-
se realizado, no puede platicarse sin la mención de 
este querido viejo, sí, Don Nacho Trelles Campos. 
La historia deportiva incluye su nombre como un 
profesional de los buenos, los recuerdos de sus 
comportamientos en el futbol son imborrables. Re-
cordamos como enviaba a la cancha a su asistente 
–médico o aguador- para lograr una interrupción 
inteligente del juego, enfriaba a sus adversarios y 
reacomodaba a los suyos. Toda una experiencia y 
creatividad en las medidas emergentes o ya previs-
tas para alcanzar sus triunfos.

Las frases inventadas de la genialidad del que-
rido viejo, aún son únicas: “La playera de Cruz Azul, 
pesa igual que un bulto de cemento”, “para que no 
haya pleito entre dos con uno que no quiera basta”, 
“En el futbol como en la vida, los cambios siempre 
se hacen con la intención de mejorar”, “Los Clá-
sicos se juegan con la cabeza bien fría y los pies 

bien calientes”, “¿Clásicos?, Clásicos, los cerillos", 
“Los técnicos siempre debemos tener la maleta lis-
ta”, entre muchas otras hemos seleccionado estas.

Llegar a los 102 años es toda una enorme 
fortaleza corporal, merecido o no, es todo un 
ejemplo de vida, que aguante de cuerpecito para 
durar tantos años. El humor debe ser una de 
esas cualidades para alcanzar tantos años de 
vida. No todo nuestro pequeño léxico nos permi-
te enlazar palabras para describir esa belleza de 
vida. Honrar a un personaje del futbol mexicano 
ya tiene mérito, pero también debemos ennoble-
cer a una vida, ejemplo de la buena salud en 
toda su dimensión. ¡Felicidades Don Nacho Tre-
lles! Su recuerdo ya está realizado.

PD.- "Envejecer es como escalar una gran 
montaña; mientras se sube las fuerzas disminuyen, 
pero la mirada es más libre, la vista más amplia y 
serena”. Ingmar Bergman (1918-2007) guionista y 
director de teatro y cine sueco.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus    
www.viborianus.com

Más grande que un siglo
Victoriano Robles Cruz
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A Tiro de Piedra

Arcila, botón de muestra
El sentido moral es de gran importancia. Cuando desaparece de una nación,

toda la estructura social va hacia el derrumbe
Alexis Carrel

Julián Santiesteban

La lastimera “selfie” que los senadores 
priístas circularon en redes sociales y que 
generó tanta crítica por ser apenas 13 los 

representantes del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), se equipara a la derrota que sufriera 
el Partido Acción Nacional (PAN) en las elecciones 
del pasado 01 de julio, y cuyo ex presidente es-
tatal en Quintana Roo, Eduardo Lorenzo Martínez 
Arcila, se quedó “chiflando en la loma”, esperando 
infructuosamente una diputación federal que no 
llegó, pues ese partido tendrá también la fracción 
más pequeña de los últimos 21 años.

En 2009, el PRI se dio el lujo de enviar a Emilio 
Gamboa Patrón –a la postre su coordinador parla-
mentario-, en el noveno lugar de la lista de diputa-
dos de representación proporcional, pero luego del 
triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena) quedó reducida a poco menos que  la del 
PAN, la cual tendrá en total unos 82 legisladores 
federales, lo que representa los peores resultados 
en lo  que va del siglo XXI.

En el caso de Quintana Roo, Martínez Arcila, 
que hasta ahora es el líder del Congreso local, fue 
incluido en el lugar octavo de la Tercera Circuns-
cripción, que en otros tiempos representaba su lle-
gada segura a San Lázaro (en el 2000 lograron 206 
diputados), ahora su única esperanza era que Celia 
Patrón Laviada, candidata por Yucatán, mantuvie-
ra su triunfo por mayoría y no ocupara su posición 
plurinominal, esperanza que murió este sábado, al 
determinar el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) que el triunfo yucateco 
será para Morena; en consecuencia, la señalada 
candidata se irá por la representación proporcional 
y Lorenzo Martínez permanecerá en su curul local, 
aunque no necesariamente al frente del Legislativo 
quintanarroense, según rumores crecientes.

En ese derrumbe nacional, el diputado quinta-
narroense es sólo botón de muestra, pues algunos 
mantienen las esperanzas de que obtenga aun una 
curul federal al incrementarse el número de diputa-
dos por mayoría para Morena, pero se olvida que 
existen otros partidos que tuvieron mayores vota-
ciones que el PAN, como el del Trabajo (PT), que 
se convirtió en tercera fuerza nacional, después 

de estar a punto de perder el registro en comicios 
anteriores; pero además, el PAN obtuvo mayor vo-
tación en su segunda circunscripción (en donde se 
ubican entidades como Guanajuato y Querétaro); 
así que no, Lorenzo Martínez no obtendrá curul 
aunque se le quede al blanquiazul, pues se asig-
naría a otra circunscripción, o se iría a otro partido.

Lo anterior resulta irónico, pues las enemis-
tades y traiciones del legislador al interior de su 
propio partido han generado un enorme deseo 
por parte de sus correligionarios de que, efectiva-
mente, se le asigne la diputación plurinominal, lo 
cual posibilitaría tanto la reconstrucción partidista, 
como lo que queda de presencia al PAN, con miras 
al proceso electoral 2019, en que se renovará el 
Congreso quintanarroense y, de seguir la misma 
tendencia y con el mismo grupo de influencia, el 
albiazul resultará borrado de la presencia pública, 
considerando además que el gobierno federal de 
Morena tendrá para entonces apenas seis meses 
de haber iniciado, es decir, una enorme cuota de 
legitimidad; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.

COMENTARIO MORBOSO
Este fin de semana, Quintana Roo alcanzó los 

308 ejecutados tan sólo en lo que va del año; los 

trágicos asesinatos fueron desde la incursión de 
un grupo armado en una fiesta donde departían 
policías ministeriales, hasta otros cuya forma se 
desconoce, pero los cuerpos se encontraron des-
cuartizados.

La semana anterior fue un periodista, hace 
poco más de un mes otro más, los feminicidios no 
frenan y en medio de todo esto, el gobierno estatal 
presentó en la semana que concluyó un modelo de 
prevención que pone énfasis en el ciudadano como 
agente transformador de su entorno y en la interins-
titucionalidad la fórmula para, entre todos, aminorar 
la acción de la delincuencia, luce por cierto como el 
mayor esfuerzo hasta ahora para involucrar a todos 
en un asunto que a todos nos atañe también.

¿Y a todo esto, dónde están el secretario 
de Seguridad Pública y el fiscal estatal; Rodolfo 
del Ángel Campos y Miguel Pech Cen, respec-
tivamente? Bueno, pues uno dando cursitos y 
visitas guiadas el primero, y el otro quejándose 
amargamente de que lo “obligaron” a crear una 
Fiscalía de combate a la corrupción sin asig-
nación presupuestal. Lo cierto es que parece 
que no todos han entendido la urgencia de la 
situación; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Al gobernador Alejandro Murat Hinojosa:
A la Opinión Pública;

A los medios de comunicación:

Ya pasaron 60 días, dos meses, del asesi-
nato de mi hija María del Sol Cruz Jarquín 
en Juchitán y no sólo no hay todavía nadie 

detenido. A nuestro dolor por esa irreparable pérdi-
da, pero sobre todo por la forma en que perdió la 
vida, se suma el dolor de la simulación que priva en 
el gobierno de Oaxaca.

¿Por qué la justicia en este país tiene que ser 
lenta? Ahí están los testimonios de cientos de ma-
dres que, como yo, la clamamos todos los días y 
que, como yo, hemos expresado nuestro dolor, ese 
que se encarna desde nuestro vientre hasta el co-
razón que también es atravesado por la impunidad 
y en nuestro cerebro que no alcanzan a entender 
tanta barbarie contra las mujeres.

¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo?
Yo le pregunto al gobernador ALEJANDRO MU-

RAT HINOJOSA por qué no ha nombrado a un nue-
vo titular en la Secretaría de Asuntos Indígenas, 
donde siguen operando los mismos colaboradores 
de Francisco Javier Montero López, el ex funcio-
nario que comisionó a mi hija para apoyar con su 
trabajo, con lo que sabía hacer, la campaña de su 
hermano Hageo Montero López en Juchitán de Za-
ragoza, donde fue acribillada la madrugada del 2 
de junio junto con la candidata a concejala segun-
da de la planilla que encabezaba Hageo Montero 
López, la doctora Pamela Terán y su chofer Adelfo 
Guerra Jiménez.

Lo pregunto porque eso ha dado margen al 
hoy ex funcionario de coaccionar a quienes saben 
cómo sucedieron las cosas y lo siguen haciendo, 
siguen faltando a la verdad, como lo hizo el propio 
Francisco Montero López a través de publicacio-
nes en redes sociales, porque no tuvo el valor para 
hacerlo de frente a mí, ni frente a mi familia. Y no 

lo hizo porque sabía que lo que había hecho es a 
todas luces un delito electoral.

No dudo que después de un mes de ir y venir 
a esa tierra -porque no fue sólo a finales de mayo, 
como dice Montero López en sus “explicaciones” a 
través de redes sociales-, a María del Sol le haya 
fascinado Juchitán, tierra emblemática de la cultu-
ra oaxaqueña, sí, pero no es verdad que ella haya 
querido quedarse en Juchitán por su propia cuenta. 
Esa es una mentira y él, Francisco Javier Montero 
López, lo sabía, como también lo sabían sus cola-
boradores cercanos, los mismos que siguen dispo-
niendo de la Secretaría de Asuntos Indígenas.

Mi hija no quería estar en Juchitán, repito, 
no en las condiciones en que fue “comisio-
nada” bajo la amenaza de perder su empleo 
como jefa del Departamento de Comunicación 
Indígena Intercultural.

Señor gobernador su dilación para nombrar a 
una o un nuevo titular de la Secretaría de Asuntos 
Indígenas ha permitido que hoy, dos meses des-
pués, los mismos personajes siguen obedeciendo 
a ex jefe y respondiendo no a los intereses del 
pueblo sino a los particulares de quienes, ni duda 
tengo, cometieron delitos electorales y otros más 
atroces, cosa que no consiguieron cuando el pue-
blo de Juchitán le negó a la coalición PRI-PVEM-
PNA el voto.

Por eso, hoy le vuelvo a preguntar al goberna-
dor de Oaxaca ALEJANDRO MURAT HINOJOSA 
¿por qué sigue consintiendo esa arbitrariedad, al 
no nombrar a un nuevo funcionario o funcionaria? 
¿por qué sigue dejando que en esa dependencia 
estén los mismos personajes que despojaron a 
mi hija de toda oportunidad de vida al mandarla a 
hacer un trabajo que no debía hacer, además, de 

robarle su equipo de trabajo, uno que compró con 
mucho esfuerzo?

Son los mismos que esa misma mañana del 2 
de junio la sacaron de los grupos de WhatsApp, 
tanto de la Secretaría de Asuntos Indígenas como 
del equipo de campaña de Hageo Montero, en su 
pretensión de borrar toda evidencia, sin contar que 
todo queda registrado.

Por eso hoy, le vuelvo a preguntar señor gober-
nador ALEJANDRO MURAT HINOJOSA ¿Hasta 
cuándo va a permitir que gente sin escrúpulos, 
ni valores ni mucho menos de fe -como asegura 
tenerlos Francisco Montero López-, sigan dispo-
niendo de los recursos tanto de personal, como 
materiales, de una dependencia del gobierno que 
usted encabeza?

Me pregunto ¿será que a usted no le duele la 
muerte de personas jóvenes porque no son sus 
hijas, por eso no le duele mi hija? una joven de 27 
años, llena de proyectos que habría de emprender 
en ese futuro que le arrebataron sus asesinos y los 
asesinos de Pamela Terán y de Adelfo Guerra Ji-
ménez hace ya dos meses.

En mi familia priva el silencio desde que María 
del Sol no llega a casa, desde que no escuchamos 
su voz ni su alegría permanente, no tenemos su 
abrazo cariñoso de cada día. En mi casa priva la 
incertidumbre y el dolor. No, no le pido que nos 
compadezca, le exijo JUSTICIA.

Y un primer acto de justicia es no permitir más 
simulación con los victimarios y sí más compromiso 
con las víctimas.

Atentamente,
Soledad Jarquín Edgar

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2 de agosto de 2018
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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 

“MAYAS CRUSO’OB Y DZULO’OB”
Guerra de Castas

Manuel Cen Balam

El disparo de escopetas y el chasquido de 

machetes al hacer contacto con la carne 

humana se escuchaban hasta los confines 

de la selva maya, las aves canoras desde las co-

pas de los árboles levantaban el vuelo como mu-

dos testigos de una masacre más, mientras los ríos 

de sangre fluían en surcos de tierra que se aseme-

jan a su color´

Él olor a muerte es penetrante, un profundo 

silencio se apodera de la selva como señal clara 

que todo se ha acabado, los enviados del clero han 

fracasado y la barbarie continua. Las traiciones 

convertidas en ambiciones asumen sus propias 

consecuencias. 

El repudio general de los mayas cruzo’ob ha-

cia los blancos es palpable, arrecia como torren-

ciales aguaceros con sus relámpagos y truenos 

que se alzan para aniquilar sin compasión algu-

na a los ¡dzuloob!. Chillando de coraje, Cecilio 

Chi, ataca sin misericordia como tampoco la tu-

vieron con su raza.

Las heridas de una raza esclavizada y 

martirizada aun no cierran, se siente ofen-

dida, ¡qué importa la vida!, ¡qué importa la 

religión!, ¡qué importa la piedad!, “si nunca 

la tuvieron los poderosos con nosotros los 

indios” o, ¿acaso saben ahora que existe 

un verdadero dios? ¿cuándo nos estaban 

matando no sabían que había un verdadero 

dios? -- ustedes no enseñaron el camino…. 

Jacinto Pat, Cecilio Chi, Venancio Pec, Floren-

tino Chan, Bonifacio Novelo y José María Barrera, 

todos ellos jefes rebeldes. “El pueblo maya sabe 

que las tierras son de los abuelos de sus abuelos”. 

Hoy en día el bando poderoso sigue explotando 

a los mayas bajo la bandera del neoliberalismo vo-

raz que los utiliza para sus servicios sin impórtale 

sumirlos en la pobreza, en la discriminación, humi-

llación y en la inmoralidad….
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Mujeres avanzan cuando 
no gana la derecha

Revelan datos del INE en las 10 últimas elecciones
2018, año en que se alcanzó numéricamente la paridad

Soledad Jarquín Edgar

E n  l os  ú l t imos  27  años ,  l a  p resen -
c ia  de  mu je res  en  l as  cámaras 
de  D ipu tados  f ede ra l  y  e l  Sena -

do  ha  i do  en  aumen to , 
has ta  l og ra r  l os  po rcen ta jes  más  a l -

t os  de  mu je res  en  e l  pasado  p roceso 
e lec to ra l  que  se rán  de l  48 .1  po r  c i en to 
y  49 .2  po r  c i en to ,  r espec t i vamen te ,  se -
ña lan  es tad ís t i cas  de l  I ns t i t u to  Nac io -
na l  E lec to ra l .

Las últ imas 10 jornadas comiciales en 
México, entre 1991 y 2018, muestran inclu-
so que de un periodo a otro el porcentaje 
de legisladoras se duplicó, como sucedió 
entre 1991 y 1994. 

Pero no todo ha sido subir, las estadísticas in-
dican dos descensos importantes en comparación 
con el proceso anterior a ellos -1997, donde se 
llegó al 17.2 % de presencia de mujeres en l7.2 
% en la Cámara de Diputados y de 28 % en la de 
Senadores-, en las elecciones federales del 2000 
y 2006, años en que Acción Nacional, es decir, la 
derecha, llevó al triunfo a Vicente Fox Quesada y a 
Felipe Calderón, con registros respectivos de 16.8 
% y 17.1 %.

En los procesos electorales de 2012, donde el 
PRI recuperó la presidencia de México con Enri-
que Peña Nieto, y este año cuando Morena, par-
tido autoidentificado con la izquierda, con Andrés 
Manuel López Obrador, se registran los avances 

más importantes para las mujeres, hasta alcanzar 
la paridad en ambas cámaras tras los comicios del 
pasado 1 de julio. 

Las diputadas 2018
De acuerdo con el INE, en 1991 llegaron a la 

cámara de diputados 7.8 por ciento de mujeres; en 
1994, la cifra se duplicó con un porcentaje de 14.2 
por ciento; en 1997, la cifra apenas creció tres pun-
tos porcentuales (17.2 %); tres años más tarde, en 
la elección del 2000, la cantidad de diputadas en el 
congreso federal fue menor con un 16.8 por ciento; 
en 2003 aumento al 22.8 %; en 2006 la cantidad 
disminuyó y el porcentaje cayó a 21.6 %.

El crecimiento paulatino se registró a partir de 
2009 cuando las diputadas llegaron casi al 30 por 
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ciento, con un 27.6 %; en 2012 aumentó casi un 
10 por ciento (37.8 %); en 2015, ya con la reforma 
que garantizó la paridad siguió aumentando hasta 
llegar a un 42.4 por ciento y finalmente, tras la elec-
ción del 1 de julio pasado, la próxima legislatura 
será del 48.1 por ciento.

Las senadoras 2018
Las senadoras que conformaron la Cámara 

Alta en 1991 apenas fue del 6.6 por ciento; en 
1994 se duplicó y alcanzó el 12.5 por ciento; en 
1997 fue aún mayor con el 28 por ciento; sin em-
bargo, en la elección del 2000 disminuyó más del 
10 puntos porcentuales al descender al 17.1 por 
ciento, y seis años más tarde (2006) la cifra ape-
nas creció, 17.9 por ciento.

En 2012, aún sin la paridad, las senadoras 
constituyeron el 32.8 por ciento y la pasada elec-

ción permitió el aumento más importante de sena-
doras mexicana, con el 49.2 por ciento.

La elección de 2018, revela que la primera fuer-
za política será Morena en la Cámara de Diputados 
con 190 diputadas y diputados. De ese total, 99 
serán mujeres (52.1 %); le sigue el PAN con 83, de 
ellos únicamente 36 son mujeres (43.3 %); en ter-
cer lugar, se ubica el PT, con 61 integrantes en su 
bancada, apenas 22 son mujeres (36 %); PES ten-
drá 56 integrantes 33 son mujeres (58.9 %), lo que 
ubica a ese partido como la cuarta fuerza política.

El PRI, otrora la primera fuerza política mexi-
cana, tendrá apenas 45 legisladores en la Cámara 
baja, y también habrá apenas 19 diputadas priistas 
en esa bancada (42.2 %). El PMC llegará al nuevo 
congreso con 27 integrantes, 13 son mujeres (48.1 
%); el PRD, la séptima fuerza política tendrá 21, 

10 mujeres (47.6 %); la bancada del PVEM esta-
rá integrada por 14 integrantes, seis son mujeres 
(42.8 %), y con dos integrantes el PNA, ambas son 
mujeres (100 %).

En el Senado de la República, Morena lle-
vará 56 en su bandada, la mitad son mujeres 
con 26 (50 %); el PAN con 23, 12 mujeres en 
total (52.1 %); del PRI serán 13 integrantes, 
siete mujeres (53.8 %); el PRD son ocho se-
nadores electos, apenas dos son mujeres (25 
%); el PVEM tendrá siete, cuatro son mujeres 
(57.1 %); MC y PES tendrán siete integran-
tes cada uno en sus bancadas, y también tres 
mujeres en cada fracción (42.8 %, respecti-
vamente). El PT tendrá seis integrantes, tres 
mujeres (50 %). El otro senador será de Nueva 
Alianza, cero por ciento mujeres.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡EL TREN MAYA, LA NUEVA APUESTA DEL GOBIERNO 
FEDERAL PARA DETONAR EL SURESTE MEXICANO! 

Ángel Ramírez Hernández

La creación del ‘Tren Maya’ como impulsor 

del sureste mexicano, planteado durante 

la candidatura del ahora presidente electo 

Andrés Manuel López Obrador, dio inicio.

Con ello, se plantea la construcción de nuevas 

vías férreas que no se hacían, desde 1996 en que 

el entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de 

León, decidió privatizar Ferrocarriles Nacionales 

de México, un patrimonio histórico y cultural de la 

nación entregado a la iniciativa privada.

Hay que recordar que ferrocarriles fue la única 

industria desarrollada durante el porfiriato, hacien-

do crecer extraordinariamente la clase obrera; pero 

entregado a particulares por Ernesto Zedillo.

El argumento zedillista para privatizar ferroca-

rriles y matar con ello, cientos de pueblos que utili-

zaban el sistema ferroviario mexicano para comer-

cializar sus productos, fue que las vías férreas, de 

más de 160 años, requerían fuerte inversión para 

ser modernizada.

Al día de hoy, según algunas publicaciones es-

pecializadas, a esas vías férreas del porfiriato, no 

se les ha tendido ni 10 kilómetros de red ferrocarri-

lera; pero eso sí, quien la privatizó, es accionista 

y camuflajeado administrador de la empresa ferro-

viaria Kansas City Southern.”

El “Tren Maya” contempla la construcción de 

más o menos 830 kilómetros de vía férrea, desde 

Cancún, Quintana Roo, hasta Palenque Chiapas, 

pasando la reserva de Calakmul, Campeche y al-

gunas otras comunidades tabasqueñas.

Eminentemente la vocación de este tren que 

pretende levantar el nuevo gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador, es turístico, enfocado en 

transportar turistas nacionales y extranjeros y, en 

una menor parte a clase trabajadora, permitiendo 

en la entidad, el desarrollo de la zona maya.

Desde hace unas semanas, hablan de las re-

uniones que sostienen en Quintana Roo y la Ciu-
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dad de México, Eduardo Ortiz Jasso, titular de la 

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado 

(AGEPRO) y de Rogelio Jiménez Pons, al parecer 

el nuevo Director de FONATUR, encargado de de-

sarrollar el denominado “Tren Maya”.

La idea es trasladar un f lujo importante 

de turistas que l legan a Cancún por el su-

reste del país, pasando por la Riviera Maya 

y las zonas arqueológicas de Calakmul, en 

Campeche y Palenque, en Chiapas, lo que 

conllevaría a la creación de nuevos centros 

turísticos, “Un hito global en el turismo y 

el desarrol lo regional”, así lo cali f icó en su 

momento Tatiana Cloutier, integrante del 

equipo de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el  “Tren Maya”,  t iene 

sus detractores, una de el las es Dulce 

María Sauri  Riancho, ex Gobernadora de 

Yucatán, próxima diputada federal  por la 

vía plur inominal,  quien lo compara con el 

fa l l ido proyecto del  Tren Transpeninsular 

(TTP), uno de los incumpl idos proyectos 

de infraestructura que Enrique Peña Nieto 

anunció al  in ic io de su gobierno.

Y como no lo iba a cuestionar Sauri Riancho, si 

el Tren Transpeninsular incluía a Mérida, Valladolid 

y Chichén Itzá y el nuevo proyecto no los incluye, 

de entrada involucra conflictos de intereses empre-

sarial entre yucatecos y quintanarroenses.

Se habla que de entrada, el “Tren Maya” podría 

ser empleado por una empresa trasnacional dedi-

cada a la exportación de piedra caliza y grava en 

su traslado a los Estados Unidos, lo que asegura 

la rentabilidad.

Según el cálculo, para hacerlo, se requerirán 64 

mil 900 millones de pesos como inversión inicial, 

faltando estimar el costo de operación.

Los intereses que dejan los proyectos ferrovia-

rios en México, son muchos, por eso la decisión de 

Ernesto Zedillo de privatizarlo, en aquella ocasión 

fue el Grupo México, quien obtuvo la concesión, 

muchos dicen que por 100 años, para operar ferro-

carriles en territorio nacional.

Esta empresa minera, propietaria de la Mina 

de Conchos allá en Coahuila, opera tres empresas 

ferroviarias, Ferrosur, Intermodal y Ferromex, cuya 

cobertura ferroviaria oscila en 108.6 kilómetros de 

vías principales y mil ramales.

Entre sus rutas más importantes está la de Ta-

pachula, Chiapas con su tren “La Bestia”, utilizada 

por migrantes centroamericanos en su tránsito ha-

cia los Estados Unidos.

Por  lo  p ron to ,  ex is ten  a l  menos  cua t ro 

nuevos  d ipu tados  federa les  que  deman-

dan ju ic io  po l í t i co  con t ra  e l  expres iden te 

Ernes to  Zed i l lo ,  por  vender  e l  s is tema 

fe r rov ia r io  mex icano,  con  lo  que  ob tuvo 

su  gob ie rno ,  m i l  400  mi l lones  de  dó la -

res ,  de  esa  época,  ¿Qué se  h izo  con  e l 

d inero? ,  ser ía  bueno saber.

Los trenes turísticos en México son un éxito, 

por ejemplo, la ruta a “Tequila”, en el Estado de Ja-

lisco, el “Chepe” en Chihuahua, en algún momento 

se pretendió hacer algo de Mérida a Campeche; 

Pero no se hizo.

Ahora, con tanto interés por ampliar el 

sistema ferroviario mexicano, hoy en manos 

de particulares, bien podría el presidente 

electo, revivir la idea de convertir a Ferroca-

rriles Nacionales en el sistema de transporte 

público federal que requiere el país, moder-

no, rápido, con la más avanzada tecnología, 

en el pasado, con sus limitaciones propias 

de su contexto histórico, funcionó, la corrup-

ción acabó con él.

Pero el tren es lo actual como sistema de 

transporte público, ahí está Europa y Asia dando 

el ejemplo.
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Inicia la Canícula, Mayas peninsulares

Bernardo Caamal Itzá

De acuerdo a los antiguos mayas, este 16 
de julio inició el periodo de la Canícula, 
misma que tiene una duración de un mes 

y concluye el próximo 16 de agosto.
En esta fase canicular se define el éxito o el 

fracaso de las milpas, en este tiempo, se observan 
las habilidades en el uso de los conocimientos en 
la práctica de la agricultura para la obtención de los 
alimentos para la familia.

Durante la Canícula, periodo donde la misma 
naturaleza pone a prueba las capacidades de los 
campesinos en cuanto a la observación en la re-
gión donde vive, al poner en práctica en cuanto al 
uso y manejo de las variedades de maíz o de las 
otras especies a cultivar en su milpa.

La “prueba de fuego” en cuanto al manejo de 
cada uno de los cultivos, resalta el pleno conoci-
miento en cuanto al conocimiento biológico (feno-
logía de cada plantas), las necesidades de agua, 
suelo, luz, temperatura en los espacios donde cada 
uno están cultivados.

Aunque existen muchas investigaciones en tor-

no a la milpa, el comportamiento de los maíces na-
tivos y de las otras especies, sin embargo, quienes 
producen en el mayab saben que por éstas fechas 
es cuando experimentan si en realidad conocen y 
manejan el sistema milpero.

Si comparáramos con algunos de los proble-
mas que afrontamos en la vida diaria considerando 
por ejemplo, cuando uno acude a uno de los caje-
ros automáticos para cobrar la quincena, primero 
mira discretamente por si alguien lo sigue o está 
atento a lo que hace, y en caso de no acatar éstas 
indicaciones, es posible que el dinero obtenido, nos 
lo roben y de esa forma desaparezca en fracciones 
de segundos, y aún así hay esperanzas de que en 
la próxima quincena nuevamente cobremos nues-
tro salario.

No hay quincenas seguras en el sistema milpe-
ro, peor si dependemos del temporal lluvioso para 
cultivar la tierra, eso significa que las pérdidas son 
mayores, porque cada una de las familias que no 
logren las cosechas tienen que resolver urgente-
mente como van a sobrevivir en los próximos me-

ses incluso planeando el siguiente ciclo de cultivo.
Quienes viven de los productos de la tierra, 

tienen claro que el talón de Aquiles de la milpa ra-
dican en cuanto a las especies a cultivar de acuer-
do al pronóstico del clima - cuyos datos se obtuvo 
durante la observación del Xóok K’íin o cabañuelas 
y mismos que fueron reforzado con el de las aves 
y de los árboles-.

Por otro, es de interés aclarar que en el siste-
ma milpero cuenta con algunos blindajes para no 
perder toda la cosecha, en el cual resalta la impor-
tancia de cultivar una gran diversidad de especies, 
porque quienes lo hacen, saben que un paso en 
falso contribuye a perder las cosechas, como el 
simple hecho de no elegir los terrenos adecuados 
para hacer nuestros cultivos, no realizar las siem-
bras a tiempo, la elección de las semillas idóneas 
o el peor de los casos, el no conocer el compor-
tamiento fenológico de cada una de las especies.

Los que viven en el Mayab, de antemano sa-
ben que una vez que se acerca la Canícula, hay 
que estar preparados para recibirla, significa que 
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es la época en que varios de los miembros de las 
familias, sobre todo quienes no se desparasitaron 
en los meses previos -o sea desde la época en que 
entra la fase de las estrellas llamadas pleyades o 
tsáab- seguramente se enfermarían de diarreas, 
disenterías y vómitos.

En sí ayer, concluyó la temporada en que es-
tábamos bajo el manto protector del Tsáab – rela-
cionada con la serpiente Cascabel- y que éstas al 
igual que Venus, todavía forman parte de los astros 
celestes que están en el sistema de observación de 
los campesinos mayas para la práctica de la milpa.

La temporada del Tsáab inició el 13 de junio y 
concluyó este 15 de julio.

Ahora que estamos en plena temporada de la 
Canícula, independientemente que los expertos 
nos señalen que para la península de Yucatán, sea 
una etapa en que al igual que en una gran parte 
de México, Centroamérica y el Caribe, lo definen 
como la sequía que se presenta en medio d la tem-
porada veraniega y también denominado sequía 
intraestival, o simplemente, canícula.

Antiguos relatos recopilados de otras culturas 
mesoamericanas, resaltan en torno a la Canícula, 
que es un reptil mitológico que habita en los ojos de 

agua, cuevas y otros portales del inframundo. Su 
imagen guarda una estrecha relación con el agua, 
el dueño de la tierra, rayo, muerte y Canícula.

Choles y tzeltales creen que la mayoría 
de las muertes por ahogamiento se deben a 
que esta culebra atrapa a sus víctimas mien-
tras se bañan y las sumerge en las profundi-
dades, pero también se encarga de traer la 
lluvia a la tierra. Los Zoques suponen que las 
serpientes rayo se llenan de agua en los la-
gos y ríos y suben al cielo para convertirse en 
centellas y soltar la precipitación pluvial. En 
Veracruz, los Popolucas asocian al oriente 
con la diosa acuática, que adopta la forma de 
una inmensa víbora de cascabel, idea similar 
tienen los mixes.

Estos reptiles son mascotas del señor de la tie-
rra y ejecutan sus órdenes. Según los mixes, bajo 
la superficie terrestre existe una gran culebra con 
cuernos. Sus movimientos ocasionan temblores y 
deslaves, según la Medicina Tradicional Mexicana, 
cuyo carácter es sólo cultural.

Para los antiguos mexicas representaba al dios 
Mixcoatl. Un relato Popoluca permite entablar vín-
culos entre el agua, muerte, culebra y Vía Láctea. 

Los sacerdotes astrónomos chortí observan el 25 
de julio a la Vía Láctea. Notan sus cambios de po-
sición con respecto al Sol. Para ese día, la trayec-
toria solar y la Vía Láctea forman una gigantesca 
cruz en el cielo que es el principio de la Canícula.

Los Nahuas y Totonacos, af i rman que 
durante la Canícula es una serpiente o 
dragón que domina la t ierra y emana ef lu-
vios dañinos. En la t radición oral  maya 
yucateca existe la leyenda de Colas, una 
inmensa boa que cada 15 de jul io deja su 
cueva, sube al  c ielo y desciende en el  mar, 
por lo que creen que la Canícula vive en el 
fondo del  mar Caribe, y que dependiendo 
la hora en que se registre su movimien-
to –semejante a un trueno- pronost icará 
las l luvias o sequías de los próximos días, 
de tal  forma en el  mayab, en éstos días 
existen conocimientos que aún fal ta por 
s istematizar y que hablan de la estrecha 
relación entre los dioses, el  entorno y el 
hombre, éstos úl t imos, están pendientes 
de sus señales mismas que los sistemati-
zan y los usan de acuerdo a sus necesida-
des puntuales en su vida cot idiana
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La Fortaleza Digital

Dan Brown

Puede existir un código indescifrable? En un mundo en el que la 
información lo es todo, una simple palabra se convierte en el 
arma más poderosa.

Susan Fletcher, la criptógrafa estrella de la ultrasecreta Agencia de Se- 
guridad Nacional (NSA) no puede dar crédito a sus oídos cuando su jefe, 
el subdirector de la Agencia, le informa de que han interceptado un código 
que ni siquiera la mayor supercomputadora conocida puede descifrar.

La única pista para romper el letal código parece estar oculta en el 
cadá- ver de un hombre que ha fallecido en España, donde ha sido enviado 
David, el prometido de Susan.

Mientras éste intenta hallar la clave y sobrevivir a la persecución de un 
metódico e implacable asesino a sueldo en las calles de Sevilla, Susan se 
enfrentará a su propio drama en las instalaciones de máxima seguridad 
de la NSA, durante una larga noche en la que la mentira y el asesinato 
acechan tras cada puerta.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

Dirección: Venustiano Carranza 574, Milenio, Chetumal, Q.R.
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