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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.



3

Índice

Política

Reportajes  

Mujeres      

    

Educación 

Cultura

Columna        

Reseñas

Libertad de 
Expresión 

INTEGRADA A: “LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GENERO” 
Directorio de MAYA SINFRONTERAS:

DIRECTORA GENERAL: Graciela Machuca EDITOR: Mario Chan Colli Cronista Vitalicio de Felipe Carrillo Puerto
COORDINADOR EDITORIAL: Concepción Moreno Ic 

COORDINADORA DE DISEÑO: Alejandra González FOTOGRAFO: Daniel Molina
ASESOR JURÍDICO: Lic. Rubén Santiago Yah Pech CARICATURISTA: D’Santos 

COLABORADORES: Eduardo Herrera, Bernardo Caamal, Soledad Jarquín, Dora Villalobos Fernandez, 
Fernando Cortés de Brasdefer, Alma Vega Calderón, Luz Arévalo Montalvo, Dr. David Chay Vivas, Romami Miranda, 

Antonio Cabello, Sara Taméz de la Cabada, Teodoro Fuentes Delgado, Mayerlin Ortiz, Guillermina Garcia, 
Concepcion Moreno, Gustavo Gonzalez Lopez, Rogelio Hernandez, Basilio Velázquez, Armando Castillo Montejo 

CORRECTOR DE ESTILO Y REDACCION: Eugenio Morelos  DISEÑO Y EDICIÓN: Mario Batun CORREO ELECTRÓNICO: 
gracielamachuca@msn.com, gracielamachuca5@msn.com 

PERIODISTAS, MÁS DE 200 MIL Y 34% YA SUBEMPLEADOS * PERIODISTAS Y 
EL NUEVO GOBIERNO * PROTESTAN PERIODISTAS EN CHETUMAL; EXIGEN 
JUSTICIA POR ASESINATOS DE COMPAÑEROS

PORTADA: FAB LAB MAYA

RECONOCE FGE EL DOBLE FEMINICIDIO, EL ADOLESCENTE PUEDE 
ALCALZAR 5 AÑOS DE PRISION

EL GOBERNADOR CARLOS JOAQUÍN ENTREGA EL PREMIO ESTATAL DE LA 
JUVENTUD 2018 * EL ESTÓMAGO NO ESTÁ EN EL CONTRATO 

¡LOS ERRORES DE LA FISCALIA DE QUINTANA ROO, UNO TRAS OTRO, SIN 
LIMITE DE CUENTA! 

NUEVE DE AGOSTO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS “DIOS 
CHA’AC”

ASESINATOS DE PERIODISTAS SIN RESPUESTA DEL ESTADO MEXICANO 
* PERIODISTA, MALAS NOTICIAS

FEMINICIDIO

MAS DE 48 MILLONES PARA ATENDER A LA ZONA MAYA CARLOS JOAQUÍN * 
LA OPACIDAD DEL CONGRESO DE QUINTANA ROO, IMCO * ALUCINACIONES 
POLICIACAS



4

#JusticiaParaSol
Maya Sin Fronteras a 13 años



5

Miradas de reportero

Periodistas, más de 200 mil y 34% 
ya subempleados

Rogelio Hernández López

Para documentar más el pesimismo entre 
periodistas --como diría Monsiváis--, la ter-
cera semana de agosto hubo dos revelacio-

nes extraordinarias que completan el lado negativo 
del perfil de nuestra actividad, ya de por si precaria 
y peligrosa:

Por fin se hace muy público que somos más de 
200 mil y que el 34 por ciento ha sido empujado 
al sector servicios sin empleo fijo, o sea al trabajo 
“libre” que eufemísticamente algunos llaman free-
lanceo, pero que en realidad es subempleo.

Las aportaciones son de Roberto Fuentes Vi-
var, el aguzado reportero de economía y negocios 
y por el equipo de trabajo de Raúl Trejo Delarbre 
y Janneth Trejo-Quintana para el informe especial 
Persecución a periodistas de la CNDH y la UNAM 
que se presentó hace unos días.

15 de cada 100, reporteros o redactores
Con datos de 2018 del Instituto Nacional de Es-

tadística e Información (INEGI) el reportero Fuen-
tes Vivar detectó que “en el sector de medios de 
información hay 217 mil 438 trabajadores”.

Para el reporte UNAM-CNDH se localizó que 
tareas profesionales de periodismo y la comunica-
ción, en 2016 había en todo el país 188,949 per-
sonas.

La cifra de 200 mil periodistas en 2018 es acep-
table desde el punto de vista jurídico porque en la 
Ley de Protección a Personas Defensoras de los 
Derechos Humanos y Periodistas caben todos 
aquellos que participan en cualquiera de las fun-
ciones de informar y opinar en medios de comu-
nicación.

Esa definición es demasiado general y no lograr 
enfocar a los esenciales del periodismo, como son 
las y los reporteros, reporteros gráficos o editores 
o redactores vinculados directamente con las no-
ticias; los otros son colaboradores, opinadores lo 
que incluye a los miles de improvisados en la web.

Y sobre los periodistas esenciales, la investiga-
ción de la UNAM confirma lo que por años se es-
timó empíricamente. Con datos del “Observatorio 
Laboral” de la Secretaria del Trabajo en 2016 había 
31,061 personas empleadas como reporteros o re-

dactores. Es decir, que del total de comunicadores 
el 15 por ciento son periodistas profesionales.

A la informalidad
Roberto Fuentes Vivar difundió en el portal 

Almomento.mx que del total de los trabajadores 
registrados en el sector servicios-medios de co-
municación el 34 por ciento han sido lanzados a la 
informalidad como resultado de una tendencia del 
mercado que parece irrefrenable.

Él lo dice así: “de 217 mil 438 trabajadores, 141 
mil 013 dependen de la razón social para la que 
laboran”.

Esto es que el 66 por ciento aproximado del to-
tal cuenta con los convenios o contratos de trabajo 
que aseguran estabilidad en el empleo, prestacio-
nes aunque sean mínimas y formalidad respecto a 
pago de impuestos y otros registros. El resto, 34 
por ciento interpreto yo, fueron lanzados al sector 
servicios, o sea al subempleo.

Su extraordinaria pesquisa prueba también que 
las tendencias de terciarización son desiguales por 
tipo de medio; son mucho mayores en la TV y en 
los diarios impresos.

Refiere que en periódicos, del total de 15 mil 
127 personas poco menos de 5 mil ya no son de-
pendientes (fueron retirados formalmente) de una 
empresa, o sea son “free lancer” o libres de aportar 
pero por fuera, si es que decidieron seguir laboran-
do en lo que saben.

En transmisión televisiva de 15 mil sólo quedan 
737 dependientes.

En revistas menos de la cuarta parte; para pro-
ducción de TV la cuarta parte; en radio 4 de cada 
10.

Todo esto Fuentes Vivar lo interpreta así:
“Como puede observarse, en todo el sec-

tor de la información en medios masivos 
(sector 51 del INEGI), existe una tendencia 
hacia la terciarización, es decir a cada vez 
contratar menos personal que dependa di-
rectamente de la razón social de la empre-
sa…. aumenta el trabajo por la vía de los 
recibos de honorarios o de otras empresas 
de servicios. Incluso hay un buen número 

de trabajadores en los medios (alrededor de 
seis mil) que no reciben salario”.

Viene lo peor
El gobierno federal entrante ha anticipado dos 

medidas que sacudirán drásticamente el mercado 
de los medios: reducirá a la mitad el gasto público 
en publicidad y organizará a los periodistas para 
crearles mejores condiciones laborales (dijo AMLO 
el 2 de julio). “Aguanten, ya pronto sabrán lo que 
se prepara”.

En ese marco el reportero Fuente Vivar comen-
tó en artículo: “Aunado a este desolador panorama 
de las condiciones laborales en el periodismo se 
encuentra la realidad de los despidos recientes y 
un futuro poco alentador en el cual se prevé que 
cientos de profesionales de la comunicación se en-
frenten al desempleo si se cumplen algunas de las 
promesas de Andrés Manuel López Obrador cuan-
do tome posesión…”

Lo que insinúa Fuentes Vivar es compartible 
porque de cumplirse los anuncios la presidencia 
del país abrirá otro frente, muy conflictivo, con los 
propietarios de los medios por reducirles los ingre-
sos y elevarles los costos.

El gasto público en publicidad en todos los nive-
les en 2018 (federación, estados y municipios) po-
dría llegar a los 25 mil millones de pesos. Si de ver-
dad se reduce a la mitad habrá crisis en la industria, 
quizá cientos de medios impresos desaparezcan.

Por el otro lado, la creación de un estatuto la-
boral para periodistas (reformar la ley o un contrato 
tipo) presionaría a que las empresas consolidadas 
frenen las tendencias de contratar por honorarios y 
aumenten sus costos en salarios formales y pres-
taciones.

Ya teníamos a la profesión más peligrosa, 
una de las que padece mayores precarieda-
des laboral-profesionales. Malas nuevas, y 
más las que vienen colegas, en una atmósfera 
social que no apoya a los periodistas, como 
también lo documentó el estudio de la CNDH-
UNAM, Periodistas perseguidos (http://www.
cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especia-
les/Estudio-PeriodistasRE-2018.pdf. )
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EL ESTÓMAGO NO ESTÁ EN EL 
CONTRATO

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Me desperté con el deseo de hacer 

algunas cosas de manera diferente, 

sabía que algunas cosas debían mo-

dificarse. Conforme pasaron los minutos, tuve la 

necesidad de agradecer por estar vivo, por tener 

a mi familia conmigo y, sobre todo, por sentirme 

protegido a pesar de muchas cosas que pudieran 

impedirme disfrutar lo que hoy disfruto. Pese a sa-

ber que debía estar agradecido por alguna razón 

no dejaba de pensar en cosas que me molestan y 

hacen que pierda la tranquilidad.

Para muchos, aceptar el error de sus decisio-

nes pasadas es muy complejo y vivir atormen-

tándose por lo que hicieron sea el pan de cada 

día; para mí no es difícil, para nada, ES MUY 

DIFÍCIL… ¿Por qué?, porque soy ególatra y se 

me complica aceptar que me equivoqué. Pese a 

que es muy difícil, he decidido enfrentar los pen-

samientos que me invitan a lacerarme y seguir ali-

mentando mi ego, pensando que no me merezco 

lo que me sucede, para comenzar a trabajar en 

las cosas que requiero, y debo, a fin de alcanzar 

lo que en verdad merezco.

Para quienes han sido lastimados en algún 

momento de su vida, aceptar que debemos darle 

vuelta a la página resulta un tanto contradictorio… la 

pregunta ¿Por qué debo perdonar a quien me hizo 

daño? Suele repetirse innumerables veces… la fra-

se “para ti es fácil, pues tú lo hiciste” suele acompa-

ñar a la pregunta anterior; sin embargo, la respuesta 

y el dejar de usar la frase realmente puede ayudar 

a sanar heridas y permitir construir un futuro sano.

Tal vez no me esté dando a entender, con lo es-

crito en el párrafo anterior, trataré de dejar en claro 

algunos puntos al mencionar que, para empezar, el 

perdón no es para quien cometió el error… si así 

como lo leyeron, en realidad el perdón es para uno 

mismo por haberse permitido ser parte de un error 

y aceptar que uno no puede controlar lo que los 

demás son o hacen, aceptar nuestro lado humano 

y el hecho de que cualquiera puede equivocarse, 

tratando de aprender de la situación vivida… es 

decir, el perdón ayuda a quien lo da, porque permi-

te liberarte de todos esos pensamientos negativos 

que sirven de alimento a los deseos de venganza 

y revanchismo que nos impiden vivir de una forma 

alegre y divertida… además de que estudios clí-

nicos recientes ofrecen evidencias, cada vez más 

contundente, entre la ira (deseos de venganza y 

odio reprimido) y las manifestaciones cancerígenas 

en el ser humano. Perdonar, realmente sana.

La persona que cometió la equivocación 

también sufre; tal vez para el que fue vícti-

ma pareciera que su mundo se viene abajo y 

que lo vivido o experimentado es lo peor que 

le puede pasar a una persona, sin embargo 

hay un adagio popular que dice “lo peor de 

la guerra viene después de la guerra, cuan-

do tienes que olvidar y comenzar a edificar”; 

si bien es difícil la experiencias que se haya 

experimentado, la realidad es que también los 

victimarios con deseos de reparar sus daños 

sufren, porque el vivir pensando en lo que NO 

DEBIÓ hacer es algo con lo que tendrá que lu-

char por el resto de su vida. El victimario tiene 

que luchar contra el pensamiento reiterativo 

de que se deben cuidar de él, que todo lo que 

el generó y de lo que se rodeo es negativo y 

solamente infringe dolor, cuando la realidad es 

que encontrar a alguien totalmente malo o to-

talmente bueno es casi imposible, ya que so-

mos entes que se componen de acciones sin 

determinación o clasificación y serán quienes 

nos rodeen los que clasifiquen como bueno o 

malo lo que hacemos. Vivir luchando contra el 

propio pensamiento de que todo lo que hago 

es malo o de que no podré hacer modificacio-

nes a mi forma de ser y pensar es una de las 

cosas que impiden generar patrones de con-

ducta positivas o de mejora social.

Por tolo lo escrito en párrafos anteriores es que 

no debemos olvidar que somos el producto de lo 

que pensamos y de lo que queremos ser, hacer el 

intento por dejar de lacerarnos es el primer paso 

para poder comenzar a construir nuestra felicidad, 

sin embargo, no lo es todo, lograr la congruencia 

entre el pensar, el decir y el actuar ayudará a en-

contrar el ánimo de actuar mejor… no olvidar que 

es el cerebro el que controla nuestro actos y no 

el estómago, ayuda mucho… por eso, cuando te 

comprometas a algo, que el estómago no esté 

incluido en los detalles del contrato, porque si co-

mienza a dirigir tus actos, lo más seguro es que ter-

mines por defecarla. Saludos mis queridos lectores 

y disfruten de este mes patrio, que es recordatorio 

de que somos libres y con responsabilidades.
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Mas de 48 millones para atender a 
la Zona Maya Carlos Joaquín

Graciela Machuca

Cumple gobernador con inversión para el 
Eje 4. Desarrollo Social y combate a la 
desigualdad de gobierno en Quintana Roo

Se destinan más de 48.8 millones de pesos 
para obras de infraestructura en cuatro comunida-
des mayas de Felipe Carrillo Puerto

El gobernador Carlos Joaquín, en gira de traba-
jo, constata avances del programa “300 Pueblos”, 
que contribuye a disminuir la desigualdad

Más de ocho mil 200 personas de Presidente 
Juárez, Chunhuhub, Polyuc y X-Pichil tienen más 
y mejores oportunidades de vivir con más servicios

Más de 48 millones 800 mil pesos invierte el 
Gobierno del Estado en obras de mejoramiento 
urbano y de infraestructura para que más ocho mil 
200 personas de las comunidades mayas de Pre-
sidente Juárez, Chunhuhub, Polyuc y X-Pichil, en 
Felipe Carrillo Puerto, puedan vivir mejor.

El gobernador Carlos Joaquín realizó una gira 
de trabajo para constatar los avances que tienen 
estas obras que realiza la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte (SINTRA) como parte del 
programa “300 Pueblos”, que tiene como objetivo 
disminuir la desigualdad, abatir los rezagos y com-
batir la pobreza con más y mejores oportunidades 
para que la gente eleve su calidad de vida.

Desde el inicio de la administración, el gober-
nador Carlos Joaquín emprendió acciones para 
disminuir la desigualdad que prevaleció en las co-
munidades rurales a causa del abandono en que 

las tuvieron los gobiernos anteriores para privile-
giar a unos cuantos. A través del programa “300 
Pueblos”, se realizan trabajos que dignifican la vida 
de poblados con un mínimo de 100 habitantes.

“Tenemos resultados que están a la vista, pero 
resultan insuficientes aún. Lo que hemos logrado 
ha sido con esfuerzo, sin contratar deuda nueva, 
pero con el manejo honesto de los recursos y la 
racionalización del gasto; estamos en el camino 
correcto, no vamos a parar y vamos por más”, des-
tacó Carlos Joaquín a lo largo de la gira.

El secretario William Conrado Alarcón, titular de 
la SINTRA, informó que las obras consisten en la 
dignificación del parque central de cada comunidad 
que incluye la construcción de un kiosco, áreas 
verdes y rampas para personas con capacidades 
diferentes; otras obras son la pavimentación de 
calles, la construcción de banquetas y guarnicio-
nes, la señalización horizontal, el paso peatonal y 
el arreglo del alumbrado público.

También se realizan la rehabilitación de domos, 
canchas de futbol y alcantarillas, así como obras 
de drenaje y bacheo. Se invierten 18.1 millones 
de pesos en Presidente Juárez para beneficio de 
más de mil habitantes, 15.7 millones de pesos en 
Chunhuhub para beneficio de más de cuatro mil 
600 personas, 10.6 millones de pesos en Polyuc 
para beneficio de más de mil vecinos y 4.3 millones 
de pesos en X-Pichil para beneficio de más de mil 
habitantes.

Mari Canul Chi, vecina de Presidente Juárez, 
señaló: “Ahora sí se nota el trabajo que hace el 
gobernador Carlos Joaquín. Los gobernadores 
anteriores eran sólo palabras que se las llevaba el 
viento. Vemos que el pueblo está quedando bien, 
antes estaba todo abandonado. Con hechos, nos 
están cumpliendo y no sólo en este pueblo, pues 
son muchos los lugares donde están trabajando.”

Guil lermo Tun Be expresó, con satisfac-
ción, que estos trabajos transforman a la 
comunidad. “Ya se puede ver el cambio, la 
obra está por terminar y nos da gusto que 
el gobernador venga a supervisar los traba-
jos. Antes, la gente que venía en carro tar-
daba hasta media hora en recorrer los dos 
ki lómetros de entrada al pueblo por tanto 
bache, pero ahora, con el nuevo camino, en 
dos minutos pueden l legar.”

Estos trabajos también son supervisados 
por integrantes de los comités de Contraloría 
Social, quienes vigilan que las obras se rea-
licen con materiales de calidad y participaron 
en la gira de trabajo de sus respectivas co-
munidades, donde también estuvieron el se-
cretario de Gobierno Francisco López Mena; 
el secretario de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca, Pedro Pérez Díaz; el secretario 
de la Contraloría Rafael del Pozo Dergal y el 
secretario del Ayuntamiento de Felipe Carri-
llo Puerto Edwin Medina.
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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 agresio-
nes 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 diciem-
bre 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 Li-
bertad de Prensa, elaborada anualmente por esa 
organización 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 documentación 
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 
políticas públicas puestas en marcha para garan-
tizar el derecho a la información han demostrado 
que con buena voluntad no se soluciona el grave 
problema de la violencia contra periodistas y así 
como va terminando el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, se está acabando la credibilidad que  en 
algún momento se le llegó a tener a las institucio-
nes, al menos a las federales.

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

*Periodista y abogado defensor de Derechos 
Humanos.

@V_RuizArrazola
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Reconoce FGE el doble femincidio, el adolescente 
puede alcalzar 5 años de prision

Graciela Machuca

La presión de una sociedad que can-

sada de los atropellos por la forma en 

que se califican los crimenes contra las 

mujeres, llevó a la Fiscalia General del Estado 

(FGE) a reconocer el doble feminicido perpetra-

do en Felipe Carillo Puerto.

La Fiscalía General del Estado, en un comu-

nicado reitera su compromiso con la ciudadanía 

de realizar las investigaciones y presentar todos 

los datos de prueba ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente y que con ello no quede impune 

ningún delito

De acuerdo el comunicado oficial numero 882 

emitido por la FGE tres días despúes del doble fe-

minidicio, finalmente la institución reconocio como 

doble femincidio el artero crimen cometido contra 

dos mujeres el pasado 24 de Agosto en Felipe Ca-

rrillo Puerto.

Hasta hoy lunes 27, la Fiscalia ejecutó la orden 

de aprehensión vigente en contra de un adolescen-

te, derivado del feminicidio suscitado la semana 

pasada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

De cuerdo a la informacion oficial el joven de 16 

años fue detenido en la ciudad de Chetumal y fue 

detenido y puesto a disposición del Ministerio Pú-

blico Especializado en Adolescentes de la ciudad 

de Chetumal, debido a que el imputado no cuenta 

con la mayoría de edad.

En este sentido y de acuedo al articulo 164 de 

la Ley Nacional para el Sistema Integral de Justi-

cia Penal para Adolescente contempla sanción por 

feminicidio al internamiento preventivo y se puede 

alcanzar hasta 5 años de penalidad. Aunque el 

Código penal del Estado en su articulo 89 – BIS 

señala que “Comete el delito de feminicidio, el que 

dolosamente prive de la vida a una mujer por razo-

nes de género. Se le impondrá prisión de veinticin-

co a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil 

días multa” no obstante el sindicado por el doble 

feminicidio es un adolescete de 16 años, que solo 

alcanzara 5 años por el doble feminicidio.

No obstante, “En la FGE no permitiremos que 

lastimen a las mujeres. El que la hace la va a pa-

gar”, afirmó la fiscal Guadalupe Reyes.

Mientras tanto la Fiscalía General del Estado 

(FGE) ejecutó ya la orden de aprehensión vigente 

en contra de un adolescente, derivado del femini-

cidio suscitado la semana pasada en el municipio 

de Felipe Carrillo Puerto. La orden de arresto fue 

ejecutada este lunes y el detenido fue puesto a dis-

posición de la Fiscalía General del Estado. El ado-

lescente ya fue puesto ante el Centro de Interna-

miento para Adolescentes de ésta ciudad Capital.

Este caso que conmocionó a la poblacion de 

Felipe Carrillo Puerto, es el primero en que se re-

conoce como femincidio, tras las primeras declara-

ciones que acusaban que el crimen contra las dos 

mujeres era producto de un asalto, lo que quedò 

desechado de manera oportuna y profesional por 

la FGE tras avocarse a la investigación correcta.

Cabe señalar que desde las primeras in-

vestigaciones la FGE recabó los elementos 

necesarios para reclasificar el delito de homi-

cidio al de feminicidio. Así la Fiscalía reiteró 

su compromiso con la ciudadanía de realizar 

las investigaciones y presentar todos los da-

tos de prueba ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente y que con ello no quede im-

pune ningún delito”

De esta manera, la FGE pudo reclasif i-

car el deli to de homicidio al deli to de femi-

nicidio que se encuentra dentro de la inves-

tigación especial izada para adolescentes y 

que con ello se asegurará la vinculación a 

proceso y medida de internamiento provi-

sional acorde a lo establecido en la Ley na-

cional del sistema integral de justicia penal 

para adolescentes.
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FAB LAB MAYA
El Gobernador Carlos Joaquín Entrega el 

Premio Estatal de la Juventud 2018

El gobernador Carlos Joaquín entregó el 
Premio Estatal de la Juventud 2018 a 13 
jóvenes, de un total de 82 participantes, 

cuyos proyectos más sobresalientes en el estudio 
y el trabajo resultaron ganadores por contribuir al 
desarrollo y el progreso de la comunidad.

Cada uno de los ganadores se adjudicó un pre-
mio de 15 mil pesos, que les permitirá consolidar su 
proyecto. El evento se realizó en el marco del Mes 
de la Juventud.

Carlos Joaquín exhortó a los jóvenes quintana-
rroenses a alzar la voz, a contribuir al fortalecimien-
to de un estado democrático, a ser los verdaderos 
agentes del cambio para avanzar juntos desde un 

Quintana Roo que se tiene hasta un Quintana Roo 
que se merece. “Los jóvenes han aportado ideas 
nuevas y contribuyen a nuestra premisa de cerrar 
las brechas de las desigualdades. Los invito a se-
guir aportando para generar más y mejores oportu-
nidades para que nuestra gente viva mejor”, afirmó.

Frida Guadalupe Aké Ávila, estudiante del 
CONALEP, indicó que con este tipo de con-
cursos se apoya a los jóvenes y se les ayuda 
a desarrollar su talento para que alcancen 
sus metas. “Hay ahora más oportunidades 
para estudiar, siempre que uno quiera. Estos 
programas dan más motivación a quien quie-
ra ser alguien en la vida”, dijo.

Crist ian Gómez Tox, de José María Mo-
relos y ganador en la categoría ciudada-
no, di jo: “El Premio Estatal de la Juventud 
ayuda a la gente para seguir sus estudios, 
a fortalecer sus proyectos para mejorar la 
vida. En el Congreso del Estado, propuse 
que se establezca un diagnóstico para me-
dir la pobreza, principalmente en mi comu-
nidad”, afirmó.

El director general del Instituto Quinta-
narroense de la Juventud Fernando Méndez 
Santiago expresó que 12 mil jóvenes han 
transformado sus vidas a través de progra-
mas, servicios y convocatorias a lo largo de 
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este primer año de vida institucional, con 
una inversión social superior a los 10 millo-
nes de pesos.

A la premiación asistió el ganador del Premio 
Nacional de la Juventud Daniel Gómez Íñiguez, 
quien participó con una conferencia y la presenta-
ción de su nuevo libro “Lo abstracto de emprender”.

Los acreedores al Premio Estatal de la Juven-
tud 2018 en las categorías académica, científica, 
cultural, emprendedor, ambiental, inclusivo, ciuda-
dano y humanitario son los siguientes: en el rubro 
académico, Regina del Carmen Cheluja Martín, del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, y Rahuel Je-
remías Chan Chablé, de Othón P. Blanco; y en la 
categoría científica, Manuel Jesús Canul Witzil, de 
Felipe Carrillo Puerto, y Miguel Mateo Sabido Itzá 
de, Othón P. Blanco.

Fueron premiados, en la categoría cultural, 
Gelmy Patricia Uc Cauich, de Othón P. Blanco, y 
Oscar Yeh Chan, de Felipe Carrillo Puerto; en la 
categoría ambiental, Melchor Ernesto Muñoz Dzib, 

de Benito Juárez; y en la categoría emprendedor, 
Trinidad de los Ángeles Gómez Machuca, de Felipe 
Carrillo Puerto.

En la categoría inclusivo, ganaron José 
Manuel Pacheco Alamilla, de Cozumel, y 
Arnold Stivens Rosado Gómez, de Othón P. 
Blanco; en la categoría ciudadano, Cristian 
Gómez Tox, de José M. Morelos; y en la cate-
goría humanitario, Fátima Santander García 

de Othón P. Blanco y José Eduardo Tamay 
Canché, de Felipe Carrillo Puerto.

Estuv ieron en e l  evento la  d iputada 
María Yamina Rosado Ibarra,  en repre-
sentac ión del  Congreso del  Estado;  la 
secretar ia  de l  Trabajo y  Prev is ión Socia l 
Cata l ina Por t i l lo  Navarro,  y  la  pres idente 
munic ipa l  de Othón P.  B lanco María Lu is 
Alcérreca Manzanero.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡LOS ERRORES DE LA FISCALIA DE QUINTANA 
ROO, UNO TRAS OTRO, SIN LIMITE DE CUENTA!

UNO POR UNO; LA COLUMNA

Que hacen perder credibilidad, son las de 

la Fiscalía General del Estado, guiada 

por Miguel Ángel Pech Cen; que en este 

mes de agosto por finalizar, no dieron certeza de la 

función vital que desarrolla la dependencia estatal, 

para brindar la seguridad social.

Tres casos que marcan preponderantemente 

a la Fiscalía durante el mes de agosto, errores u 

horrores, como lo quiera usted nombrar.

Primero, la muerte de una niña de 11 años de 

origen guatemalteco, acontecido a mediados de 

mes, en la que, Guadalupe Reyes Pinzón, titular 

de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos 

contra la Mujer y por Razones de Género, concluye 

que fue suicidio, y no homicidio, con agravante de 

abuso sexual y tortura, como inicialmente trascen-

dió, presuntamente, de la propia policía ministerial.

Con tanta experiencia acumulada, ¿puede la 

policía ministerial, confundir un suicidio con un ho-

micidio agravado?; pero sobre todo, como dicen las 

propias redes sociales, publicadas oficialmente por 

la misma dependencia estatal.

El 16 de agosto pasado, en una cuartería ubi-

cada en la calle 58, entre las avenidas 15 y 20 de 

la colonia Colosio, en Playa del Carmen, Quintana 

Roo, fue encontrada el cuerpo de una menor de 11 

años, dónde el informe preliminar rendido, según 

algunos medios de comunicación, por la propia po-

licía ministerial, había sido un homicidio agravado.

Al final, la Fiscalía Especializada de Aten-

ción a Delitos contra la Mujer, concluía que, 

de acuerdo al examen ginecológico, la niña no 

fue víctima de abuso sexual y mucho menos 

torturada y asesinada.

Guadalupe Reyes Pinzón, titular de la fis-

calía para la mujer, en conferencia de prensa, 

aseguraba que basado en el testimonio del 

hermano de la occisa,  un niño de 9 años que 

no sabe hablar castellano, apoyado por una tra-

ductora improvisada, la niña de origen guate-

malteco se había suicidado.

El detonante o motivo, según el niño, encargado 

de bajar el cuerpo de su hermana de la soga de la 

cual pendía, para colocarla en su cama, había sido 

la pobreza extrema que padecía junto a la familia.

Es decir, el argumento que concluye la investi-

gación de la institución, que duró días a lo máximo, 

se basa en el testimonio de un menor indígena que 

utiliza su dialecto maya para comunicarse.

Más claro ni el agua, no hubo investigación ri-

gorosa que implicara especialistas diversos en el 
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tema,  ni mucho menos la asistencia profesional en 

la traducción.

El segundo caso, fue el doble feminicidio acon-

tecido en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, co-

metido por un menor de 17 años.

El boletín oficial de la Fiscalía señalaba en pri-

mer término que, el doble homicidio, cometido con 

arma blanca, fue causado por un robo frustrado.

La versión oficial, enardeció a los habitantes 

de la zona maya de Quintana Roo; pues los fe-

minicidios fueron presenciados por más de uno, 

detonando manifestaciones ciudadanas que pu-

dieron derivar en el linchamiento del menor victi-

mario y su familia.

La cereza del pastel de la Fiscalía, es haber 

anunciado, en otro comunicado oficial, la detención 

del joven, hijo del líder de la CNC en Felipe Carrillo 

Puerto y ex diputado local, Elizama Be Cituk, cuan-

do los padres del menor, habían anunciado a varios 

medios de comunicación, la entrega de su hijo ante 

el riesgo que corría en libertad, los ánimos entre los 

pobladores estaban candentes, adelantaban.

¿Le cuesta tanto a la Fiscalía hablar con la ver-

dad?, ¿Por qué no ser trasparente, claro, frontal?

Cuidar el Estado que aglutina los principales 

destinos turísticos del país, como Cancún, Cozu-

mel, Isla Mujeres y la Riviera Maya, ¿Implica para 

la autoridad, alterar la realidad, mentir, falsear?, 

¿Qué es lo que pasa por la cabeza del Fiscal o sus 

colaboradores a la hora de investigar y rendir cuen-

tas a la sociedad?

El tercer caso, del irrisorio actuar de la Fiscalía, 

ocurrió ayer, cuando tratando de ejercer una orden 

de aprehensión, elementos ministeriales, confun-

den al imputado con su hermano.

Según el Portal de Noticias “Taxi Vigía”, que 

circula en las redes sociales, la detención de Ale-

jandro Marrufo Roldan, ex tesorero y ex secretario 

de Finanzas y Planeación (Sefiplan), durante el 

gobierno de Roberto Borge, acusado por el delito 

de peculado, como parte de la carpeta de inves-

tigación 143/2018, por desvío de más de tres mil 

millones de pesos de programas agrícolas, se ha-

bía frustrado.

El motivo según el Portal de Noticias, se lo 

digo, pero no se vaya a reír, fue que los minis-

teriales, confundieron a Alejandro con su her-

mano José Carlos.

La información de “Taxi Vigía” se la pongo textual:

FISCALÍA GENERAL DE QUINTANA ROO 

CUMPLE ORDEN DE APRENSIÓN SOLO QUE 

DETIENE A LA PERSONA EQUIVOCADA EN SU 

MEGA OPERATIVO.

“En cumplimiento de una orden de aprensión 

elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo 

implementan un operativo nocturno la noche de 

ayer para ubicar y detener al ex funcionario Alejan-

dro Marrufo Roldán, pero los agentes ministeriales 

cometieron un grave error la confundirse y llevarse 

preso a José Carlos Marrufo.

José Carlos Marrufo conducía una camioneta 

de color blanco sobre la calle Zaragoza con Frán-

cico I Madero, cuando fue interceptado por cuatro 

unidades y un aproximado de 15 agentes de la 

Fiscalía General de Quintana Roo que alegaban 

tener una orden de aprensión en contra Alejandro 

Marrufo Roldán.

A pesar de que José Carlos Marrufo Roldán 

intento identificarse con los elementos de la Fisca-

lía General para demostrar que no era A.M.R, los 

agentes ministeriales actuaron de manera prepo-

tente y se lo llevaron preso quien sabe a dónde por-

que hasta el momento se desconoce su paradero.

Es claro que este tipo de operativos realizados 

al “vapor” solo evidencian la ineptitud de algunos 

cuantos directivos de la Fiscalía General de Quin-

tana Roo, pues sin realizar un verdadero trabajo 

de investigación y con el afán de quedar bien o 

colgarse una medallita ante los “jefes”, terminan 

deteniendo a cualquier persona violando de esa 

manera todas sus garantillas individuales.

Familiares y amigos han acudido a la Fisca-

lía General para solicitar información del para-

dero de José Carlos Marrufo, pero los agentes 

ministeriales afirman que hasta el momento no 

han detenido a nadie con ese nombre y ante 

esa situación hacen responsable a la autori-

dad correspondiente”.

Es claro, las ¡pifias! de la Fiscalía que 

socaba, dinamita su propia imagen y credi-

bilidad, son una tras otra,  y no se le puede 

permitir al Fiscal, Miguel Ángel Pech Cen, 

que arremeta contra el mensajero por sus 

errores, para ser más claro, el Fiscal no pue-

de irse en contra de los periodistas porque 

señalamos sus horrores o complacencias si 

fuera el caso, los periodistas señor fiscal, no 

somos cultores de belleza que maquilla los 

hierros de su dependencia.

Como d ice e l  cantautor  panameño,  Ru -

bén Blades en su melodía “Plást ico” ,  las 

fa l las se ven en la  cara;  pero nunca en e l 

corazón,  lo  que no puede deci r  la  f isca l ía 

de Quintana Roo,  cuyas fa l las,  se le  ven  

en la  cara,  la  metodología de t rabajo y 

hasta en e l  corazón.
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Necesariamente Incomoda

La opacidad del Congreso de 
Quintana Roo, IMCO

Graciela Machuca

El IMCO demuestra opacidad y gasto 

excesivo en el Congreso de Quintana 

Roo

En este espacio he puesto a la luz pública 

la serie de irregularidades y falta de transpa-

rencia que caracteriza a la XV Legislatura del 

estado de Quintana Roo, lo que ha provocado 

hostigamiento en contra de quien esto escribe, 

sin embargo, no soy la única observadora de 

lo que pasa en el Congreso Quintanarroense, 

hay otras miradas que desde diversos ángu-

los analizan también de manera sistemática y 

metodológica sobre lo que ocurre en el poder 

legislativo estatal.

El Instituto Mexicano de la Competitividad 

(IMCO), una organización civil, se ha dado a 

la tarea de investigar, desde el ámbito de las 

finanzas públicas, lo que hacen o dejan de ha-

cer los congresos estatales, así como el Fede-

ral, en torno al ejercicio de sus presupuestos, 

la transparencia y rendición de cuentas.

El pasado 27 de agosto este organismo 

de investigación dio a conocer su Informe 

Legislativo 2018 y de este documento saca-

remos solo algunas cifras que demuestra que 

en  nuestros señalamientos y análisis sobre lo 

que sucede en la XV Legislatura de Quintana 

Roo hemos tenido razón, lo cual queda evi-

denciado con este informe.

El estudio en mención surge ante la ne-

cesidad de estudiar y llamar a rendir cuentas 

a los congresos de las entidades federativas. 

“Tiene como propósito fortalecer a los poderes 

legislativos a través de la institucionalización y 

profesionalización al interior de los mismos y a 

eficientar el manejo de sus recursos públicos.

En última instancia, el Informe dota de in-

sumos objetivos que servirán para mejorar la 

administración, diseño institucional y desempeño 

de las legislaturas locales”.

Este documento identifica cuáles son las malas 

prácticas que se observan en los congresos locales 

con el fin último de eliminarlas y mejorar el ejercicio 

de las funciones de los diputados. “De esta forma, 

el estudio busca incidir con propuestas puntuales 

que podrán implementar las legislaturas entrantes. 

El IMCO propone acciones concretas encamina-

das a lograr congresos más austeros, eficientes y 

transparentes”.

Al revisar la información del estado de Quinta-

na Roo  encuentro que este informe  recuerda que 

hay 25 diputaciones, 15 de mayoría relativa y diez 

de representación proporcional, 60 y 40 por ciento, 

respectivamente, por lo que cada diputación repre-

senta a 68 mil 379 habitantes.

En lo que respecta a la paridad de género, 

Quintana Roo sigue rezagado, ya que   inició la XV 

Legislatura con 14 hombres y 11 mujeres, es decir 

el 56 y 44 por ciento, respectivamente.

Quintana Roo es una de las ocho entidades en 

donde sus congresos no tienen servicio profesional 

de carrera, a pesar de que este mecanismo permi-

te contar con personal técnico y capacitado para 

desempeñar las funciones de asesoría legislativa.

Dicho mecanismo consiste en que el personal 

que labora en los congresos locales: 1) Ingrese a 

través de concursos con criterios objetivos y meri-

tocráticos; 2) Reciba capacitación contínua (espe-

cialmente si la asesoría se brinda en comisiones 

legislativas); 3) Ascienda o realice una carrera 

laboral dentro del congreso; 4) Conozca sus dere-

chos y obligaciones labores.

Un dato que es necesario destacar es el hecho 

de que el Congreso de Quintana Roo se incre-

mentó su presupuesto en un 22 por ciento, solo 

del ejercicio del 2015 al del 2018 pasando de 340 

millones 767 mil 863 pesos a 468 millones 858 mil 

458 pesos, sin que existan evidencias de la nece-

sidad para ello.

El IMCO, para determinar si el presupuesto del 

congreso local guarda proporción con los criterios 

de número de diputados, presupuesto y habitan-

tes, estableció tres fórmulas para dimensionar los 

costos de los congresos locales a través de las si-

guientes métricas: el presupuesto del congreso de 

acuerdo al número de legisladores, de acuerdo al 

número de habitantes y de acuerdo al presupuesto 

de egresos del estado.

El Congreso de Quintana Roo recibe el 1.65 

por ciento del presupuesto estatal de acuerdo al 

Presupuesto de Egresos para 2018; cada diputado 

le cuesta al erario público 18 millones 754 mil 338 

pesos y si se divide entre la población estimada en 

la entidad, a cada habitante le cuesta 274 pesos 

durante 2018 mantener al Congreso local.

Sobre el presupuesto del congreso por habitan-

te en la entidad federativa, los congresos de Quin-

tana Roo y la Ciudad de México son los más altos: 

más del doble del promedio y más de diez veces 

de lo que pagan los habitantes en Puebla por su 

legislatura.

Por otro lado, mientras que el promedio del 

presupuesto de los congresos locales representa 

el 0.78% del presupuesto general de egresos de 

los estados, Morelos y Quintana Roo cuentan con 

los únicos órganos legislativos que duplican este 

porcentaje. En total, son 13 congresos los que su-

peran el promedio.

El criterio “presupuesto por diputado” (resul-

tado de dividir el presupuesto del congreso entre 

su número de diputados) es el que más enfatiza la 

asimetría presupuestal porque la función de los le-

gisladores es prácticamente la misma en todos los 

congresos locales; Por ello, dice el IMCO,  es difícil 
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justificar que algunas legislaturas necesitan menos 

de cuatro millones de pesos por diputados para 

funcionar, en tanto que la Asamblea Legislativa re-

quiera más de 35 millones de pesos por diputado 

para cumplir con las mismas funciones, o Quintana 

Roo más de 18 millones de pesos.

En promedio, los congresos locales presu-

puestan 11.7 millones de pesos por diputado y 11 

rebasan esta cantidad, entre ellos Quintana Roo.  

Si los congresos locales en México tuvieran un 

presupuesto por diputado de 3.5 millones de pesos 

(como en el caso de Puebla), los estados dejarían 

de destinar más de 10 mil millones de pesos a sus 

órganos legislativos, sostiene el estudio del IMCO.

El subejercicio es otra de las malas prácticas 

de los Congresos, por ejemplo, durante 2017, 

Quintana Roo tuvo un subejercicio del diez por 

ciento. “De los 27 congresos que ejercieron más 

de lo presupuestado, 21 sobreejercieron recursos 

en un rango superior al cinco por ciento. En total, 

en 2017 las legislaturas de 27 entidades ejercieron 

1,340 millones de pesos más de lo originalmente 

presupuestado”.

Las ayudas sociales son definidas como las 

asignaciones que los entes públicos otorgan a 

personas, instituciones y diversos sectores de la 

población para propósitos sociales. Más que una 

tarea parlamentaria, esta función es propia de una 

secretaría de desarrollo social.

No obstante, año con año los congresos de 

las entidades federativas registran gastos por este 

concepto sin que se rinda cuentas de ello. No es 

posible conocer quiénes fueron los beneficiados, 

quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asig-

nación y operación se manejaron. A pesar de eso, 

en 2017 los congreso de 25 entidades federativa 

destinaron casi 2 mil millones de pesos en funcio-

nes que legalmente no les corresponden.

De los 29 congresos locales que reportan opor-

tunamente el ejercicio de su gasto, solo cuatro no 

registraron erogaciones en ayudas sociales y seis 

legislaturas destinaron menos del cinco por ciento. 

En contraste, hay seis congresos que asignaron 

más del 30% de su gasto a propósitos sociales.

El Congreso de Quintana Roo distribuyó su pre-

supuesto de 2017 de la siguiente manera: servicios 

personales, 51 por ciento; servicios generales 24 

por ciento; ayudas sociales, 18 por ciento; materia-

les y suministros,  cuatro por ciento y; otros, cuatro 

por ciento.

El estudio realizado por la investigadora 

Carolina García, los investigadores Diego 

Díaz y Ramiro Suárez y dir igido por Manual 

Guadarrama, coordinador del Área de Fi-

nanzas Públicas del IMCO, hace evidente 

que “los parlamentos en México son obs-

curos y herméticos. En relación al principio 

de información presupuestal, es junto al 

de datos abiertos, en el que menor cumpli-

miento se observa”.

Los datos revelan prácticamente la inexis-

tencia de información sobre el manejo de recur-

sos de los órganos internos de los congresos. 

“El presupuesto aprobado y ejercido desglosa-

do de manera global de los congresos es la va-

riable con la mejor nota, sin embargo no supera 

el 50 por ciento”.

Corresponde a la sociedad quintanarroense exi-

gir cuentas claras y coadyuvar con responsabilidad 

ciudadana a promover la cultura de la transparen-

cia y la rendición de cuentas, porque no solo basta 

que las autoridades digan en que se gastaron el 

dinero, sino cuales fueron los criterios de eficien-

cia que los llevó a tomar tal o cual determinación 

presupuestaria.
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NEEK

Nueve de agosto: Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas 

“DIOS CHA’AC”
Manuel Cen

Productores agrícolas de la región maya de 
Quintana Roo acuden al dios Cha’ac en 
busca de alivio para sus cultivos luego de 

varias semanas de intenso calor.
Los habitantes de los pueblos mayas piden a 

sus dioses abundantes lluvias para aliviar sus pe-
nas, toda vez, que, estuvieron a punto de sucumbir 
ante los efectos nocivos de la ola de calor que azo-
tó la zona maya. 

Los campesinos preocupados por la falta de llu-
vias decidieron hacer en este momento sus acos-
tumbrados rituales al dios Cha’ac. Lo único que 
quieren es maíz, frijol, calabaza, ibes y otros frutos 
de la temporada. 

Las lluvias son un regalo de la naturaleza y una 
bendición de dios, como ellos lo califican, además, 
es un alivio para la alimentación de sus familias.

La ceremonia maya del  Cha’a chac, 
(d ios de la  l luv ia)  se hace con e l  f in  de 

pedi r  abundante agua ( l luv ias)  apar tar 
la  maldad (env id ias)  y  a le jar  los malos 
v ientos (huracanes)  a cambio of rendan 
a l imentos y  bebidas mediante la  práct ica 
de r i tua les mágicos.

Los mayas creen en el dios Cha’ac, no se 
alejan de esta tradición milenaria por conside-
rarla de mucha importancia para sus vidas y la 
de sus familias.

El  sacerdote maya lo  pr imero que 
hace,  es a lzar  la  v is ta  a l  c ie lo  y  exc lamar 
sus pr imeras palabras en lengua maya, 
-  parec iera que las nubes de co lor  gr is 
se aprox iman por  un momento a l  rec i to 
( ru inas mayas) ,  se escucha de pronto en 
toda la  se lva e l  ag i tar  de las ramas que 
se mueven a l  compás del  v iento- . .

Los guardianes de esta milenaria tradición en-
tran en una especie de transe o embrujo unido a 
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cierto misticismo de dominio total, casi ininterrum-
pido más que por las voces en lengua mayas de 
los sacerdotes que se esmeran en pedir lluvias y 
abundantes cosechas. 

¡¡¡En que te hemos fallado dios mío!!! pareciera 
decir el jerarca mayor. Mas todo eso es parte de 
un ritual donde se entremezclan las leyes de la na-
turaleza, la religiosidad y la realidad de las cosas.

El templo sagrado es un sitio que en su momen-
to atesoró una gran civilización maya perdida entre 
la selva maya del corazón de Quintana Roo.

El santuario en otros tiempos guardaba entre 
sus escombros, estelas y pinturas mayas que se 
fueron extraviando con el paso del tiempo a falta 

de cuidado al igual que una parte del edificio que 
se derrumbó y dejó al descubierto enormes piedras 
labradas.

El jefe de la Iglesia, dijo; “cada determinado 
tiempo del año cumplimos nuestras promesas a los 
dioses para que éstos no se enojen con nosotros y 
nos manden abundantes lluvias”.

Mujeres y hombres del campo alistan el “Wahi-
col” (comida de la milpa) para la ceremonia del 
“Cha’a chac”, (dios de la lluvia) pues esperan esta 
vez no fallarles a sus deidades y que les proporcio-
nen lluvias para mejorar sus cultivos.

En la ceremonia maya salió a relucir las histo-
rias de los huracanes que otras épocas causaron 

daños a las milpas y a los pueblos mayas que se 
les atribuyen al enojo de los dioses.

Del mismo modo el mal comportamiento del 
hombre en contra del medio ambiente y su abuso 
de poder frente a los indígenas. El tiempo como 
factor de cambio es muy valioso, nos permitió re-
tirarnos con calma del santuario maya, no sin an-
tes despedirnos amablemente de los dignatarios 
quienes generosamente nos extendieron la mano 
en señal de su amistad e invitarnos a degustar los 
ricos manjares preparados como ofrenda a los dio-
ses en el altar donde se colocaron jícaras y velas 
como una clara señal de seguir preservando sus 
tradiciones, usos y costumbres...
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Entrega Carlos Joaquín premios 
a la juventud 2018

Graciela Machuca

Los jóvenes nos impulsan para convertir el 
Quintana Roo que tenemos en el que mere-
cemos. Por ello, hice entrega de los premios 

a la juventud 2018 “Jóvenes del Año” reconociendo 
su liderazgo y empeño para mejorar las condicio-
nes de vida de los quintanarroenses.. Dijo el go-
bernador Carlos Joaquín el pasado viernes 24 de 
agosto a los 18 jóvenes galardonados del estado 
en las categorías Científico, cultural, ambiental, 
emprendedor entre otras.

El agradecimiento estuvo a cargo de Trinidad 
de los Ángeles Gómez quien reclamo que a los 
jóvenes se les ha tratado de desprestigiar llamán-
doles “ninis” o prostituyendo el concepto Milenials, 
“pero hoy la vida nos ha puesto en este estrado 
para alzar la voz” dijo Trinidad, -los jóvenes ne-
cesitamos que nuestras voces sean tomadas en 
serio, los grandes cambios sociales se han hecho 
de manera colectiva, no aislando a la juventud-, y 
cito a Salvador Allende: “Ser Jóvenes y no ser  re-
volucionarios es antinatural” -Doy gracias de que 
en nuestro estado, mis compañeros aquí presen-
tes y yo gozamos con la dicha de tener la elección 
de estudiar, de ir a la playa, de realizar proyectos,  
que los estudiantes de Quintana Roo no desapare-

cemos como en Ayotzinapa o no corremos con la 
misma suerte que Javier, Marco y Daniel, jóvenes 
estudiantes de Cine en Jalisco que por seguir sus 
sueños de emprendimiento fueron desaparecidos, 
o como María del Sol Cruz Jarquín, joven de 27 
años de edad, hija de una periodista, Soledad 

Jarquín, quien fue asesinada a balazos al estar 
realizando un trabajo fotográfico en un escenario 
electoral-

Con ¡Justicia para Sol!....., concluyo el discurso 
de Trinidad de los Ángeles Gómez galardonada en 
la categoría de jóvenes emprendedores 2018.



19

Protestan periodistas en Chetumal; exigen 
justicia por asesinatos de compañeros

Anwar Moguel (politicaqr)

Exigiendo el esclarecimiento de los asesi-
natos de tres periodistas en Quintana Roo 
ocurridos en los últimos meses, este vier-

nes un grupo de comunicadores del sur del esta-
do realizaron una manifestación pacífica en las 
oficinas de la Comisión de Derechos Humanos y 
la Fiscalía General pidiendo a las autoridades que 
cumplan con su deber y hagan justicia.

Encabezados por el dirigente de la asociación 
Periodistas del Caribe A.C, Javier Chávez Ataxca, 
los comunicadores llegaron poco después del me-
diodía a las oficinas centrales de la CDHEQROO, 
donde fueron escuchados por el Ombudsman Mar-
co Toh Euán, quien reprobó la falta de sensibilidad 
de la Fiscalía en el tratamiento de estos sensibles 
asesinatos que han sacudido al gremio.

Al respecto, el ex corresponsal de La Jornada, 

Javier Chávez Ataxca, señaló que todos los que 
integran los medios de comunicación, camarógra-
fos, reporteros, caricaturistas, fueron convocados a 
manifestarse y reclamar de manera enérgica por el 
asesinato de los periodistas José Guadalupe Chan, 
Rubén Pat Cahuich y Javier Rodríguez Valladares, 
y también por la “torpe e irrespetuosa” reacción de 
la Fiscalía General a cargo de Miguel Ángel Pech 
Cen, por afirmar a través de un burdo boletín de 
prensa que por no contar con un uniforme ni estar 
en horario laboral no se podía considerar como un 
ataque directo a la libertad de expresión”.

Los comunicadores exigieron una investigación 
a fondo y castigo contra los autores materiales o 
intelectuales. “La Fiscalía debe dar un viraje de 180 
grados, debe ser más profesional, más rigurosa, la 
profesión de periodista ha sido de riesgo, hemos 

recibido muchos avisos, muchas amenazas, pero 
el homicidio ya está en nuestros patios, la ejecu-
ción y asesinatos  de nuestros compañeros ya son 
parte de la normalidad y esto es inaceptable”, indi-
có Javier Chávez.

Los manifestantes pidieron la presencia del 
Fiscal, pero finalmente fueron atendidos por el Vi-
cefiscal en la zona sur, Rafael Matos Leal, quien 
simplemente se limitó a decir que existe una in-
vestigación de esos lamentables sucesos pero por 
la secrecía con que se están llevando a cabo no 
pueden hacerlo público.

Ante la insistencia de los comunicadores para 
reunirse con el Fiscal general, funcionarios de ese 
organismo programaron una reunión para el próxi-
mo martes a la una de la tarde en esas oficinas.
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Necesariamente Incómoda

Asesinatos de periodistas sin respuesta 
del Estado mexicano

Graciela Machuca M*

Sin duda, en México seguiremos contando 
uno a uno los casos de personas periodistas 
asesinadas porque ni el gremio periodístico 

ha dado muestras de unidad y fortaleza, ni el Es-
tado mexicano tiene el mínimo interés de resolver 
a fondo este asunto, mientras cientos de familias 
se quedan en la orfandad o con la esperanza de 
que algún día aparezcan sus seres queridos que 
se encuentran desaparecidos en Quintana Roo, 
Veracruz, Oaxaca, Michoacán o Tamaulipas, solo 
por mencionar algunos estados, donde más de una 
treintena de periodistas se encuentran despareci-
dos.

2018 ha sido un año fatal para el periodismo 
quintanarroense, porque en unos cuantos meses 
ya suman tres periodistas asesinados, sin que las 
autoridades de procuración de justicia del ámbito 
federal y estatal ofrezcan avances de las inves-
tigaciones de los dos primeros casos y ahora se 
suma el lamentable asesinato de Javier Rodríguez 
Valladares, camarógrafo del Canal 10 de TV que 
opera en Cancún.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del miér-
coles 29 de agosto, cuando Rodríguez Valladares 
se encontraba reunido con una persona, al parecer 
en tratos para la compra-venta de un automóvil y 
en ese momento ambos fueron asesinados a ba-
lazos, A Javier también le fue robado su teléfono 
celular y su vehículo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Quintana Roo, a las pocas horas emitió un comu-
nicado por medio del cual afirmó que el periodista 
asesinado se encontraba fuera de su horario labo-
ral y sin uniforme de la empresa para la cual labo-
raba, por lo que los hechos no tienen nada que ver 
con la libertad de expresión, Boletín que el propio 
fiscal circuló.

En Quintana Roo, la institución de procuración 
de justicia solo está para criminalizar a las víctimas 
y para justificar su incapacidad para investigar con 
base en métodos científicos y con ética profesional.

Las amenazas, el hostigamiento, las campañas 

de desprestigio, la agresión física, los ataques ci-
bernéticos en contra de periodistas, no solo han 
quedado en eso, porque la lista de atentados fata-
les va en aumento, como ocurre en otras entidades 
del país.

El 30 de junio de 2018 fue asesinado en Felipe 
carrillo Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, cola-
borador del periódico digital Playas News; el 24 de 
julio siguiente asesinaron a Rubén Pat Cauich, di-
rector de Playa News en Playa del Carmen. A esta 
historia hay que agregar que en diciembre del 2009 
fue asesinado Alberto Velázquez en Tulum, director 
del diario Expresiones.

Este 30 de agosto, Día Internacional de la Des-
aparición Forzada, se recuerda que está en calidad 
de desaparecido Oscar Díaz Peniche, exdirector 
de Novedades de Quintana Roo y Grupo Turqueza.

Sobre estos atentados a la libertad de expre-
sión, ni la ahora Fiscalía General de Justicia del Es-
tado, ni la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión (Feadle), depen-
diente de la Procuraduría General de la República 
(PGR) han dado muestras de eficacia en su trabajo 
de investigar tanto las causas como la identidad de 
los responsables materiales e intelectuales.

La indignación, el miedo, el terror y la deses-
peranza nos corroe el alma, el espíritu, la vida, 
cuando comprobamos, una vez más, que a las au-
toridades de procuración de justicia no les impor-
ta la integridad física y emocional de las mujeres 
periodistas y de los hombres periodistas, porque 
prefieren que haya silencio, terror, muerte, olvido, 
antes de que salgan a la luz públicas sus actos de 
corrupción e incapacidad.

En Quintana Roo, cuando la XV Legislatura 
local decidió abrogar la Ley de Protección a Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas con la complicidad de personas que se dicen 
integrantes del gremio periodístico oficial, se envió 
un mensaje políticamente claro, en el sentido de 
que quedaba el campo libre para asesinar perio-
distas, porque al poder Legislativo, no le interesa 

lo que suceda con el gremio periodístico y los re-
sultados ya los tenemos a la vista: tres periodistas 
asesinados, uno en junio, otro en julio y uno más 
en agosto.

Ahora, espero la respuesta de quienes pro-
movieron que la ley de protección se abrogara, 
quienes sin conocer de los principios de progresi-
vidad y no regresividad de los derechos humanos 
avalaron su abrogación, motivados por un impulso 
netamente visceral respaldados en el poder. El po-
der Legislativo decidió ese acto criminal y por ello 
tiene la responsabilidad de lo que está sucediendo, 
porque las legisladoras y los legisladores faltaron a 
su promesa de hacer cumplir la Constitución, entre 
sus obligaciones estaba la de fortalecer esa ley y 
generar políticas públicas de prevención contra la 
violencia contra periodistas.

Del gobierno federal, hay mucho que decir, 
pues a pesar de operar el Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas, ni a la Cámara de Diputados 
ni al presidente de la República, mucho menos a 
los secretarios de Gobernación en turno, les intere-
sa que la protección sea eficaz.

En la misma tarde que asesinaron a Javier 
Rodríguez Valladares en Cancún, Quintana Roo, 
desde la Ciudad de México, un colectivo de orga-
nizaciones civiles dedicadas a promover la libertad 
de expresión, emitieron un pronunciamiento para 
exigir al Estado mexicano mayores recursos para 
el referido mecanismo de protección. Días antes 
hicieron lo propio la oficina en México del alto Co-
misionado para los Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas y la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

Dicho pronunciamiento sost iene que 
por  segunda ocasión e l  Mecanismo para 
la  Protecc ión de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Per iod is tas (Me-
canismo),  in forma que los recursos para 
implementac ión de medidas se han ago-
tado,  poniendo en un mayor  r iesgo a las 
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702 personas que actualmente son bene-
f ic iar ias de esa inst i tuc ión.

El Espacio OSC se suma a la exigen-
cia de la Oficina en México del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH), haciendo 
un l lamado al Gobierno mexicano para des-
tinar recursos necesarios para garantizar 
el funcionamiento del Mecanismo, el cual 
t iene como objetivos implementar medidas 
de prevención, preventivas y urgentes de 
protección para garantizar la vida, l iber-
tad y seguridad de las personas que se 
encuentren en situación de riesgo como 
consecuencia de la defensa o promoción 
de los derechos humanos, y del ejercicio 
de la l ibertad de expresión y el periodismo.

El Mecanismo ha expresado contar con una 
insuficiencia presupuestal en el fideicomiso del 
"Fondo para la Protección de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas”, por lo 
que dichos recursos podrían agotarse en las próxi-
mas semanas, generando un incumplimiento en la 
implementación de medidas de personas que ac-

tualmente son beneficiarias, así como impidiendo 
que nuevas personas en riesgo fueran protegidas 
adecuadamente. Si bien el citado Fondo no finan-
cia todas las medidas de protección, sí aquellas 
destinadas a personas defensoras y periodistas 
que, de acuerdo al análisis de riesgo, mantienen 
un mayor nivel de riesgo por lo que se requieren 

medidas más drásticas.
*Graciela Machuca Martínez, consejera suplen-

te del Consejo Consultivo de Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas; corresponsal en Quintana Roo del Noticiario 
Detrás de la Noticia y Directora de la Revista Maya 
sin Frontera que se edita en Quintana Roo.
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A Tiro de Piedra

Periodista, malas noticias
Julián Santiesteban

La información pasó desapercibida para la 
mayoría de la población, pero no para los 
periodistas: el gobierno federal no tiene ya 

dinero para proteger a los que ejercemos el oficio; 
dos días después mataron a un reportero gráfico 
en Quintana Roo, el tercero periodista en menos 
de dos meses. Esta entidad abrogó la ley que brin-
daba esta protección, bajo el argumento de que la 
federación lo haría. Al final ambos fallaron. Y nos 
siguen matando.

Por si no fuera suficiente agravio al gremio, el 
comunicado de la Fiscalía General del Estado, esa 
que no resuelva crimen alguno y cuyo fiscal culpa 
de su fracaso profesional a los periodistas, recal-
có que Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo 
de Canal 10, no se encontraba en horario laboral 
ni portaba uniforme. Ah bueno, entonces no hay 
problema con que lo maten, ¿verdad señor fiscal, 
Miguel Ángel Pech Cen? Mañana sábado, Javier 
se casaría… ya no llegó; pero qué bueno que lo 
mataron sin uniforme ¿verdad?

Hace una semana, saliendo de su comparecen-
cia –a modo- con los diputados locales, el fiscal se 
atrevió a culpar a los medios de su mala imagen 
y de la sensación de inseguridad que padece la 
población del estado, los legisladores pidieron 
comprensión para el funcionario y aseguraron que 
no es su responsabilidad. Claro que no, también 
es responsabilidad de los 25 diputados de la XV 

Legislatura que abrogaron la Ley para la Protec-
ción de Defensores de Derechos Humanos y Pe-
riodistas hace un año. Ah, y también es culpa de 
ese “colectivo de periodistas” que respaldaron esa 
iniciativa.

México es el segundo país más peligroso del 
mundo para ejercer el periodismo; en Quintana 
Roo, hace menos de dos meses mataron a Rubén 
Pat Cahuich y a José Chan Dzib; pero eso sí, el 
recién nombrado subsecretario de gobierno, Elías 
Prado Laguardia convocó a un desayuno –limitado 
a 20 comunicadores- para escuchar su plática “co-
muniquemos juntos sociedad y gobierno”, él es el 
encargado de la Unidad de Protección de la Secre-
taría de Gobierno; pero finalmente no acudió. Pues 
no, no reunió siquiera a 20 colegas, y esa falta de 
credibilidad se incrementó horas después, cuando 
mataron a Javier Rodríguez…fuera de horario la-
boral, of course señor fiscal.

Nuestro país es uno en el que, si quieren asesi-
narte lo logran, con mecanismos nacionales o es-
tatales, con leyes o sin ellas, y en donde la mayoría 
de las agresiones llegan desde el poder –cualquie-
ra que sea su origen-, pero si a esa circunstancia 
se suma la abrogación de normas que buscan 
avances, el entorno se enrarece cada vez más. 
La razón, desgraciadamente, la tuvimos quienes 
defendimos la permanencia de la norma local. Aún 
es tiempo, construyamos la ley local; si el régimen 

la rechaza o los legisladores no la aprueban por 
ahora no importa, en 2019 las reglas cambiarán; 
así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. Nos 
leemos en la próxima.

COMENTARIO MORBOSO
Por cierto, este miércoles en que fue asesinado 

el colega Javier Rodríguez, asesinaron a seis per-
sonas más en Cancún; pero la percepción de inse-
guridad es culpa de los medios de comunicación. 
Un día antes, se presentó al nuevo director de la 
Policía Ministerial de investigación en la zona norte 
quintanarroense, el general David Enrique Velarde 
Sigüenza; vaya bienvenida.

Falta un año para que concluya la XV 
Legislatura, pero desde ahora aspirantes y 
partidos preparan sus candidatos, ¿alguno 
de los actuales legisladores pretenderá ree-
legirse? ¿Algunos cambiarían ya su opinión 
con respecto a la ley que aprobaron abro-
gar? ¿se convertirá el tema en uno electo-
rero para pretender “lavarse la cara”? ¿si 
se organiza algún otro desayuno –limitado 
a veinte comunicadores- y el subsecretario 
ahora sí acude, explicará de qué manera ha-
rán efectiva en el resto de la administración 
estatal, la protección a quienes seguiremos 
ejerciendo el periodismo? Lástima de insti-
tuciones, así se observa desde aquí, A Tiro 
de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Confianza VS Morena en el 
próximo combate electoral

Rogelio Rivero 

Libre el camino hacia la madurez política en-
tre el conglomerado quintanarroense donde 
se ha fortalecido la democracia, Vox Populi. 

Tanto como se ha mostrado disposición para emi-
tir el voto razonado para castigar y también para 
cambiar banderías, para lo cual ha dependido la 
decisión al llamado de la unidad electoral del pue-
blo, en ese camino sería indispensable tener un 
gran interés y confianza en el proceso 2019 para 
quienes muestren innovación política positiva, no 
solo para unos cuantos, sino para todos.

Para el cambio de diputados en el Poder Le-
gislativo estatal, en el cual tanto la sociedad como 
cada uno de quienes conforman la sociedad quin-
tanarroense han madurado electoralmente. Para 
la próxima contienda electoral se presentará como 
principal retador el nuevo partido local -Confianza 
por Quintana Roo- con algo más sólido y creíble de 
lo que se ha conocido hasta ahora. –Se espera-.

Por otro lado, los partidos tradicionales, PRI, 
PAN y PRD, se han visto afectados por los con-
flictos que existen al interior por cuan catástrofe 
electoral y, como consecuencia, con la llegada del 
triunfo de Morena, esos partidos dejaron de percibir 
oportunidades, las que se presentarán nuevamente 
en el proceso 2019 a la diversidad de pensamiento 
democrático que ya existe en los quintanarroenses, 
Vox Dei.

Confianza VS Morena será una contienda 
estelar por el campeonato para obtener el poder 
Legislativo en el Estado, ahora existe la idea que 

seguirán los impulsos de triunfo de Morena, pero 
con la premonición que será vencido por el ímpetu 
e innovación del joven contendiente local, Confian-
za por Quintana Roo.

Pero eso no ocurrirá automáticamente, para co-
menzar, dependerá de la decisión y determinación 
de aprender para madurar como contendientes de 
nuevo cuño, caras nuevas -sin mañas- que electo-
ralmente irradien confianza.

La madurez se irá desarrollando según el pro-
ceso sujeto a las experiencias que se irán presen-
tando y, sobre todo, a la forma en que la reacción 
adversa se tome ante ello. La madurez electoral 
será tarea de todos los de casa ya no será excusa 
solo para unos los errores que hagan los demás.

Una nueva etapa se ha iniciado en las entra-
ñas de la parcialidad tradicional. Todos los días se 
acumulan evidencias cada vez más inocultables de 
desafección hacia los partidos existentes, de des-
acuerdos entre unos y otros, de rompimiento a la 
doctrina y echándose la culpa unos a otros de lo 
que no pudo ser en la contienda electoral que pasó.

El ambiente agrio y desesperanzador continúa 
de forma irreversible con el transcurrir del tiempo 
en los partidos grandes, otrora más fuertes, se ha 
ido tornando en el tiempo de descontentos carga-
dos de acusaciones, sospechas y rivalidades entre 
los líderes, candidatos y militancia por las derrotas 
sufridas en el proceso 2018 que concluyó reciente-
mente en el Estado, para inmediatamente dar inicio 
al paso del próximo combate electoral para ocupar 

el Poder Legislativo local en el 2019.
Durante el reciente fracaso, saltó a la vista la 

palabra concordato partidista, que no fue de con-
cordancia en las alianzas con apego a la realidad. 
El partido tribal auri-negro PRD de la aldea local se 
destapó una olla de rencillas, fricciones y disputas, 
con luchas de poder y odios entre unos y otros. 
–Muy al estilo de las tribus perredistas. –Apenas 
alcanzaron a sobrevivir-.

En el Frente. De acuerdo con las acusaciones 
que formularon las dirigencias de la panadería lo-
cal, PAN, especialmente de regiones municipales, 
no fue de ideología panista sino excluyente con-
ducta repetida intercambiando acusaciones.

Acción Nacional es un conglomerado de sedi-
cientes panistas que solo buscan bienestar políti-
co y económico pretendiendo cargos de elección 
popular, todos quieren ser postulados, los últimos 
sufrieron las más menguadas cifras electorales.

El debate en el Congreso del Estado no resul-
tó como tal por la irresponsabilidad del ex líder del 
amasijo local, la cuestión que circuló fue por ser 
parte responsable de la catástrofe electoral estatal 
2018 que al unísono espetaron tildando al presi-
dente de la Gran Comisión, diputado plurinominal 
panista, Eduardo Martínez Arcila, señalándolo 
claramente de manera acuciosa y calificándolo 
por su preeminencia gozando de privilegios en los 
manejos de gastos, dietas y prerrogativas que han 
emanado de las arcas del erario legislativo.

Los opositores del ahora campeón Morena, 
fueron enredándose e individualmente disgregados 
carentes de un proyecto alterno que abriera el pa-
norama realista y estratégico con la promesa para 
atender las necesidades del pueblo si triunfasen, 
fueron derrotados por que llevaron el combate sin 
argumentos convincentes que explicasen los obje-
tivos y las consecuencias.

Los análisis fueron básicamente para alcanzar 
espacios y tiempo en los medios de comunicación 
y en busca de la pantalla de las redes sociales, im-
provisaron y echaron a andar los egos y las aspi-
raciones personales de impaciencias ausentes de 
veracidad.

Compitiendo entre los de un mismo bando en 
forma desarticulada y hasta contrapuesta. Sin ser 
el interés del grupo lo que importara y sus mensa-
jes fueron dirigidos a ellos mismos, cada segmento 
a favor de su parcela, para ello discurrieron con 
falta de credibilidad.
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Guerra interna en el sector 
educativo de Quintana Roo

Carlos Barrachina Lisón

Grupos de poder utilizan la Secretaria de 
Educación como campo de batalla. Juan 
de la Luz quiere finiquitar a la gente de 

Miguel Ramón Martín Azueta. 
Ana Isabel Vázquez se brinda para acabar con 

el poder de Cris Coronado. La guerra sucia está a 
todo lo que da.

Después del relajo en Bachilleres, ahora el “es-
tilo dialogante” de la Secretaria, y su subordinación 
al poder oscuro abre un conflicto en el que se van a 
medir fuerzas con pronóstico reservado. ¿Veremos 
una nueva batalla entre quintanarroenses y grupos 
de poblanos por el poder, y los recursos públicos?

Mientras tanto el SNTE quiere recuperar el fa-
vor de los maestros, frente al proceso de la cuar-
ta etapa de evaluación del desempeño docente. 
¿Cómo se relaciona este posicionamiento con el 
regreso con fuerza de Elba Esther Gordillo y su su-
puesta “alianza” con AMLO?

Vienen vientos de tormenta y tendremos que 
ver si la Secretaría de Educación tiene la inteligen-
cia suficiente para enfrentarlos, brincando todas las 
informaciones que van a aparecer sobre su perso-
na y su estilo de gestión.

La Universidad de Quintana Roo y su lu-
cha por la sucesión va a ser otro escenario 
que hay que contemplar en esta lucha por el 
poder. ¿Lograrán que Rafael Romero Mayo 

se siente en la rectoría de la máxima casa 
de estudios?

El descontrol frente a las presiones de todo ín-
dole, y el estilo autoritario está llevando a que te-
mas tan sensibles, como lo es una plaza de super-
visora otorgada a la profesora Liliana del Carmen 

Cuevas May, en Solidaridad, se revoque después 
de aprobar las pruebas correspondientes, de obte-
ner el nombramiento formal y ejercer la responsa-
bilidad durante más de ocho meses.

¿En dónde queda la certidumbre laboral en el 
sector educativo con estas autoridades?
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Paspartú

El paraíso turístico de Cancún entre 
las ciudades mas inseguras; ENSU

Graciela Machuca

Se acentúa la inseguridad contra las mujeres en Quintana 

Roo; Entre el narcotráfico, la impunidad  y el femincidio; 

Ahora toco a Felipe Carrillo Puerto, Doble Feminicidio

La ciudadanía en Quintana Roo vive la peor inseguridad de 

los  últimos años entre la presencia del narcotráfico y los feminici-

dios, focalizados el primero en Cancún y el segundo ubicados en 

polígonos de alta violencia en los municipios de Benito Juárez y 

Solidaridad, de acuerdo a la Alerta de Violencia de Género contra 

las Mujeres (AVGM), que se agudiza con la violencia feminicida 

ocurrida el pasado 24 en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, con 

el doble feminicidio.

La violencia extrema contra las mujeres que termina en la 

muerte, llamado feminicidio, esta imparable en Quintana Roo, tan 

solo al mes de Julio había 35 crímenes contra mujeres, de los 

cuales 8 fueron catalogados como feminicidios; dos en Solidari-

dad, uno en Othón. P Blanco, y cinco en Benito Juárez

Felipe Carrillo Puerto, ubicado a más de 3 horas de Cozumel, 

y de Benito Juárez y de 2 horas de Solidaridad, municipios que 

registra las cifras más altas que dieron motivo a Declarar la AVGM 

en el 2017 por parte de la Secretaria de gobernación, registró uno 

de los hechos mas condenables, abominables cometido contra 

dos mujeres.

Un hecho condenable de un machista, de mente desquiciada 

que con alevosía y la ventaja de su fuerza física y estar armado, 

cometió doble feminicidio contra su novia y la mamá de su novia. 

Hecho que no solo evidencia la supremacía del hombre sobre la 

mujer respecto a someterla para su interés, como sus objetos 

y propiedad, sino que muestra y demuestra como los hombres 

siguen asumiendo el papel de propietarios de las mujeres. Y la 

pregunta recurrente es ¿qué se hace respecto a la AVGM?.

Hoy Felipe Carrillo Puerto, expresa su mayor indignación 

tanto por la muerte de las dos mujeres y por la forma en que la 

Fiscalía General del Estado,  quiso dar un giro diferente al artero 

crimen, al intentar vincular el caso con un asalto, no obstante que 

las evidencia eran claras para sostener que el crimen es un doble 

feminicidio.

El hecho delictivo ocurrio alrededor de  las 22:34 horas del 

viernes 24 donde la vicefiscalía en su primer reporte (FGE/QR/

VFZC/ATP/08/3741/2018) refieren “un posible robo violento 

y dónde una mujer con iniciales  S.R.C.M, (madre de la joven) 

muere en el lugar y otra resultó lesionada, siendo trasladada de 

emergencia al hospital general en Chetumal, por lo que la policía 

ministerial, peritos y el ministerio público inician las indagatorias 

para determinar la veracidad de ese primer reporte.” Pese a las 

necropcias oficiales, no se habla de una carpeta al respecto mas 

que por robo.

Los hechos ocurrieron en la calle 60 entre 81 y 83 de la colo-

nia Leona Vicario donde se inicio el Número Único de Caso por el 

delito de homicidio contra quien o quienes resulten responsables, 

donde se desprende que el homicida, hasta hoy profugo, uso una 

arma punzocortante y se confirma que las victmas son hija y ma-

dre. La adolescentes S.R.M. estudiante del Cbtis 72 murio por 

shock  hipovolémico, producto de la herida de arma blanca y en el 

caso la madre con siglas S.R.C.M murío en el lugar de los hechos, 

por  herida en la arteria yugular de lado derecho.

En Felipe Carrillo Puerto, la sociedad indignada se mantiene 

vigilante a las pesquizas de la Fiscalia, misma que dice en un 

boletín flojo:  “mantienen abiertas las investigaciones recabando 

datos de prueba y testimonios” y exhorta a la sociedad que se 

acerque a la vicefiscalía en Felipe Carrillo Puerto si fue testigo del 

hecho. El comunicado oficial sostiene que la investigación se en-

cuentra en su fase de integración, por lo que toda la información 

que se recabe será utilizada para el siguiente paso del proceso, 

además que por el momento se encuentra en una fase preliminar 

y podrá ser cambiante según los datos que se obtengan.

Como ciudadano; Mario Chan Colli anoto en su cuenta de 

Facebook:

“Como vecino y como cronista de la ciudad acudí al sepelio 

de madre e hija en el panteón municipal. El ambiente estaba con-

tagiado de dolor, de coraje e impotencia ciudadana.

Yo no sé qué fue más criminal, el hecho mismo o el 

burdo boletín de la fiscalía que encendió y enardeció a los 

Carrilloportenses al asegurar que el móvil del doble crimen 

fue robo. La reacción de la población fue inmediata y una 

marcha ya se dió y organizaciones nacionales e interna-

cionales de mujeres ya llegaron para respaldar a la familia 

afectada. Y me preguntó: será tan difícil para las autorida-

des actúen de manera imparcial? O, es que es necesario 

exhibir el nombre del gobernador para que se imparta jus-

ticia? Las imágenes son elocuentes, dice el cronista mos-

trando la segunda manifestación que se realizó en contra 

de la Fiscalía de la Zona Centro”.

Por otro lado la activista Erika López de la Ciudad de Che-

tumal, quien el día de ayer sábado acompaño a la marcha de 

protesta a familiares y amigos a la Fiscalía, anoto en su red social: 

“Bueno hubo ya el compromiso de cambiar el boletín que emitió la 

Fiscalía y la Carpeta se inició por Feminicidio”.

La indignación conforme pasa el tiempo se acentúa y otros 

ciudadanos, amigos, familiares, vecinos y compañeros de es-

cuela registran anotaciones mucho mas radicales en contra del 

homicida…

Así, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana a 

junio de 2018, realizada por el INEGI coloca al paraíso turístico 

mas importante de México, Cancún, como una de las Ciudades 

de mayor sensación de inseguridad. A esta ciudad le antecede 

Reynosa y Fresnillo.

Sostiene el INEGI que comparativamente con 2017 al marzo, 

e incluso los resultaos de la encuesta del mes de marzo de este 

año, no registra un cambio significativo, pues sostiene que “La 

percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las 

mujeres con 79.6%, mientras que para los hombres fue de 71.3 

por ciento”.

Estos fueron los resutados de la ENSU:  las ciudades con 

mayor porcentaje de personas de 18 años y más que considera-

ron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Reynosa, Fresnillo, 

Cancún, Región Oriente de la Ciudad de México2 , Región Norte 

de la Ciudad de México3 y Ecatepec de Morelos, con 97.2, 95.8, 

94.1, 93.7, 93.7 y 93%, respectivamente.

Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: 

San Pedro Garza García, Saltillo, Mérida, Puerto Vallarta, San 

Nicolás de los Garza y General Escobedo, con 33.5, 34.3, 35.9, 

36.6, 40.1 y 42.8%, respectivamente.

Ante el avasallamiento de la delincuencia organizada, la Fis-

calía General de Justicia de Quintana Roo, en lugar de apegarse 

a garantizar que la población camine por un estado seguro,  aho-

ra  transversaliza las acciones  de la institución, que además de 

sancionadora, ahora es también orientadora ante la ola de críme-

nes que cubren de sangre las calles de las principales ciudades 

de este maravilloso y turístico donde se ubica también la Rivera 

Maya.

No esta de más exhortar a cuidarse al andar solos en la calle, 

pero ante la falta efectiva de estrategias de combate a la delin-

cuencia organizada, la FGJ llama a “no andar solo, ir acompaña-

do/a”, si va al banco.

O sea ante la falta de cuerpos policiacos que patrullen y vi-

gilen las calles, y protejan a la ciudadanía para que transite libre-

mente,  ahora se ha dado a la tarea de orientar, nada mal, pero su 

encomienda no es esa.

De acuerdo a su misión la Fiscalía debe garantizar el estado 

de derecho, mediante acciones eficaces y eficientes de preven-

ción, investigación y persecución de los delitos.

En el portal de la FGE se puede encontrar en el banner que 

se mueve a cada segundo el anuncio preventivo. “ recomenda-

ciones al acudir a un banco”:  se pide ser discreto si va al ban-

co, evitar retiros de horario o de traslado; si hace retiro, acude 

acompañado.

Y no es para menos, tanto en el 2017 y 2018 los bancos más 

asaltados han sido BANAMEX  y BANORTE.  Los muertos, entre 

ejecutados y asaltados, en el 2018 son 478, superando las cifras 

del 2017 que fueron 335. Y el año aun no termina, apenas en el 

octavo mes del 2018.

Pero además de los bancos la población de Cancún expre-

so que la inseguridad se manifiesta en cajeros automáticos de 

la vía publica, mercados, transportes públicos, calles, carreteras, 

parques recreativos, automóvil, centros comerciales, como los de 

Playa del Carmen, así como en áreas de trabajo y casa.

Al cierre de esta columna circula en las redes sociales la 

versión no oficial de que en Chetumal capital del estado se ha 

entregado el joven señalado como asesino de la novia y la madre 

de esta en Felipe Carrillo Puerto.
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‘Mara’ y su primera crisis política
Hugo Martoccia
(La Jornada Maya)

Un sólo nombre propio deslizado desde el 
periodismo, desató una tormenta dentro 
del equipo de Mara Lezama. Lo peor es 

que el problema trascendió esas fronteras y golpeó 
hasta el corazón mismo, y la razón de ser, de ese 
proyecto político que ilusiona a tanta gente.

La Opinión publicó este miércoles la informa-
ción de que el principal candidato para quedarse 
con la Secretaría General del Ayuntamiento en la 
inminente gestión de Mara Lezama es el ex dirigen-
te perredista Jorge Aguilar Osorio.

El dato no es menor. Hasta unos minutos antes 
de que se conociera esa información, Jorge Aguilar 
era el presidente estatal del PRD, partido aliado al 
gobernador Carlos Joaquín en Quintana Roo. Un 
mes y medio antes, había encabezado un partido 
que, al menos en los papeles, no quería que Mara 
Lezama fuese la nueva presidente municipal.

Es más; la primera versión que corrió luego de 
su renuncia, es que iba a ser funcionario del Go-
bierno estatal. Esa era, hasta entonces, la filiación 
política de Aguilar Osorio. ¿Qué pasó entre aquella 
elección y este presente, para que el perredista sea 
el perfil idóneo para manejar la política interior de 
un gobierno de Morena? ¿O es que siempre fue 
así el acuerdo, y la elección del primero de julio en 
Quintana Roo fue una farsa?.

Una cosa debe aclararse, sin embargo. Esto no 
tiene que ver con la capacidad personal o política 
de Jorge Aguilar para ser el secretario del Ayunta-
miento. No es un problema de la persona ni sus 
aptitudes, sino de lo que representa para la política.

Mara ya ha dejado saber que se apoyará en po-
líticos de otros partidos para hacer andar la admi-
nistración. El tiempo dirá si es una decisión correc-
ta o equivocada. Pero hay espacios que marcan sin 
vueltas cuál es el carácter de un gobierno. Ahí no 
puede equivocarse.

Las dos versiones
En las últimas horas, Jorge Aguilar ha tenido 

que explicar por qué aceptaría formar parte de un 
gobierno de Morena, y por qué esa posibilidad fue 
un secreto durante tanto tiempo. Una de las expli-
caciones, que oyeron algunos perredistas, apunta 
a una relación de amistad personal con la alcal-
desa electa Mara Lezama, a sus compañeros de 
partido no los conformó esa versión.

“Si él acepta es una decisión personal; el parti-
do no tiene nada que ver”, dijo uno de los referen-
tes locales del Sol Azteca. En el PAN también lo 
consultaron., “No es una decisión totalmente mía”, 
explicó Aguilar Osorio, “me están mandando allá”. 

La referencia tiene que ver con un posible acuerdo 
entre el gobernador Carlos Joaquín y Mara Leza-
ma.

Los panistas tampoco quedaron conformes 
con esa versión. Le dijeron, sin ambages, que si lo 
hace, quedaría al descubierto que él trabajó para 
Morena y no para sus aliados. “Y sería un agra-
vio para todos nosotros”, le advirtieron. La palabra 
“traición” estuvo presente en ambos análisis.

¿Se trata de un acuerdo político entre Carlos 
Joaquín y Mara Lezama? Es la pregunta. No sería 
un dato curioso para nadie, porque la relación entre 
ambos siempre fue muy buena, pero una cosa son 
los acuerdos políticos de sana convivencia, que la 
sociedad seguramente aplaudiría, y otra es la con-
fusión de ideas y proyectos.

Hay muchas formas de que ambos niveles de 
gobierno puedan convivir muy bien y hacer muchas 
cosas juntos, sin tener que dar ese mensaje a la 
sociedad. Como se ve, sin embargo, si se tratase 
de un acuerdo, el problema no afecta al goberna-
dor (no incluye, al fin, su gobierno) sino a Mara 
Lezama, que es a quien se le exige un proyecto 
diferente.

Los riesgos para ‘Mara’
Mara Lezama ganó la elección con más de 190 

mil votos, un récord absoluto, más allá del efecto 
AMLO, fue una candidata muy buena, hizo valer su 
historia personal, y una personalidad cálida y cer-
cana a la gente. Sin embargo, todo debe ponerse 
en su lugar. Lo peor que puede suceder en el entor-
no del poder en Cancún, es que alguien crea que 
su triunfo fue independiente del huracán AMLO.

Mara Lezama fue parte de ese proyecto, y por 
eso ganó la elección, y no es un dato imaginado; 
cuando se convirtió Mara como posible candida-

ta del Frente PAN-PRD en Cancún (fue el primer 
proyecto de todos) los números no daban para ga-
nar. En el entorno de la alcaldesa electa deberían 
entender algo, y grabárselo a fuego: Morena es, 
hoy, mucho más importante que cualquiera de sus 
componentes; menos el componente esencial, que 
se llama Andrés Manuel López Obrador. Todos los 
demás son prescindibles en el proyecto.

Por eso, parece que en su entorno hay un error 
de concepto dando vueltas. Quizá, algunos debe-
rían revisar los números del pasado primero de ju-
lio. Esos números dicen, con demasiada claridad, 
que la gente de Cancún no votó por alguna forma 
por la administración estatal, ni por ese mito urbano 
llamado “gobierno ciudadano”. Los votantes deci-
dieron por un gobierno de Morena.

¿Qué implica eso? Austeridad, lucha con-
tra la corrupción, mucha cercanía y apoyo a 
la sociedad, incluso, como se ha visto, asumir 
grandes proyectos y decisiones sin temor, y 
así, romper los moldes de la política tradi-
cional. Hay malas decisiones que un grupo 
de “asesores” pondrá en sus manos para que 
ella las avale, y así ellos puedan continuar 
pegados al poder y a los recursos públicos. 
Esa decisiones, que no quepa duda, marca-
rán su gestión. La alcaldesa electa está aún 
a tiempo de tomar las decisiones correctas y 
de sacudirse las presiones. Tiene el capital 
político simbólico y real para hacerlo.

El problema es que el tiempo es tirano y las 
malas decisiones tiene efectos incalculables. Con-
vendría no olvidar que Cancún ha sido un máquina 
trituradora de capitales y futuros políticos, y siem-
pre está preparada para una próxima víctima.

laopinionqr@gmail.com
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Café Negro

Alucinaciones policiacas
Óscar González

En cualquier caso la muerte de la niña gua-
temalteca de 11 años en la colonia Colosio 
de Playa del Carmen es una verdadera des-

gracia, pero el impacto social de decir que fue un 
asesinato con violación y tortura es por supuesto 
totalmente distinto. Con la primera versión, la del 
crimen violento, la conmoción comunitaria y en las 
redes sociales fue tremenda. Se trataba de un acto 
brutal en varios sentidos, incluyendo el grave delito 
sexual supuestamente subyacente.

El dicho de las autoridades de seguridad públi-
ca implicaba por supuesto el imperio del delito en 
su forma más y cruel. Al principio nadie lo puso en 
duda: la inseguridad creciente, especialmente en 
ese popular e inmenso barrio, la descomposición 
social de la cabecera municipal de Solidaridad y la 
ruina de esta familia de centroamericanos fueron 
un escándalo a nivel nacional. Una ciudad, impor-
tantísimo destino turístico del país, pareció un par 
de días a los ojos del receptor de las noticias, como 
un centro poblacional dantesco y salvaje.

No fue una fake-news de la prensa ni una 
exageración de las redes sociales –como con fre-
cuencia sucede–, pues la especie salió del reporte 
policial, pero la historia fue cambiada radicalmente 
por la Fiscalía General del Estado: resulta que la 
pequeña se suicidó porque sus padres no la deja-
ron salir a la calle.

¿Quién miente o quién está inventando histo-
rias de la manera más irresponsable? ¿De verdad 
es posible confundir el cadáver de una niña que 
fue violada y torturada con el de una que se quitó 
la vida ahorcándose? “Guadalupe Reyes Pinzón, 
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos contra la Mujer y por Razones de Gé-
nero, indicó que la necropsia arrojó únicamente 
una lesión por ahorcamiento, aunque el cuerpo fue 
hallado algo descompuesto, pues sus padres lo en-
contraron cuatro horas después del hecho.

“La funcionaria confirmó que la familia proviene 
de Guatemala, además que, el testimonio del her-
mano, un menor de nueve años, fue determinante 
para saber cómo ocurrieron los hechos”.

Entendemos que los elementos de Seguridad 
Pública pueden no estar capacitados para dar un 
dictamen médico, pero ¿cómo es posible confundir 
cosas tan distintas? La que no tiene perdón es la 
Fiscalía al tardar tanto tiempo en hacer esa aclara-
ción que ahora –y las redes sociales están repletas 
de opiniones en este sentido– parece, de tan ab-
surda, bastante sospechosa.

Ya el gobernador Carlos Joaquín González se 
ha quejado de la pésima comunicación por parte de 
las autoridades de Seguridad Pública y de la Fisca-
lía, y ya no parecen solo lentos y erráticos, sino que 
de plano alucinan.

¿Qué confianza vamos a tener ante informa-
ción acerca de temas tan sensibles tras estas inve-
rosímiles confusiones? Mañana nos van a salir con 
que el óbito en realidad sucedió cerca del Iberostar, 
que estaba siendo devorado por los cocodrilos y 
que en realidad se trataba de un maniquí.

De mal en peor.
GRILLOGRAMA
El rey del humorismo negro…
Al aclarar el porqué
De los polis, la burrada
Tiene Pech respuesta dada:
A lo mejor, tal vez, no sé…
columnacafenegro@gmail.com
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Convocan a una marcha mañana domingo, 
padres de la niña asesinada en Tahdziú

Bernardo Caamal Itzá

P adres de la niña Ana Crist ina Gu-
t iérrez Cast i l lo,  asesinada a sus 
escasos 6 años de vida, hace unos 

minutos dieron una rueda de prensa a los 
medios de comunicación para informar a 
los ciudadanos de la marcha que harán 
mañana domingo 26 de agosto, a las 10 
de la mañana en esta comunidad maya y 
de ese modo pedir  just ic ia y se cast igue 
al  culpable.

Señalaron que la marcha dará inicio en el do-
micilio en la casa de don Simón Gutiérrez, padre 
de la difunta, y concluirá en las inmediaciones del 
palacio municipal.

"Queremos que las autoridades cumplan 
con su encomienda y no protejan a los que 
nos han ocasionado tanto daño, violar y 
quitarle vida a nuestra pequeña, y lo peor 
fue que mancharon nuestro honor y digni-
dad al señalar de que estamos involucra-
dos en el asesinato.

Queremos que nos hagan justicia, hemos pe-
dido el apoyo de la autoridad municipal hasta el 

momento nada y agradezco a quienes colaboran 
con nosotros para exigir justicia.

Señalaron que los puntos a destacar en esa 
caminata, exigir justicia y pena de muerte a viola-
dores y secuestradores; expulsión de la comunidad 
a la familia Valle Yah; firma del presidente en donde 
se comprometa a desalojar a la familia del agresor 
y otras demandas de la comunidad; programas 
para prevenir delitos contra la violación y secues-
tro, y pronunciamiento en contra de la apertura de 
expendios de cerveza en la localidad.

"Ya entregamos 1159 firmas sustentadas con 
copias de credenciales de los vecinos de Tahdziú, 
pero la autoridad municipal exige que sea 2500 
firmas. 

Luego, permiten que los familiares del 
asesino sigan hostigando a los vecinos y 
amigos que se solidaricen con nosotros, 
ocasionando que nadie quiera perifonear 
sobre la marcha que estamos convocando 
para mañana domingo. Incluso ya amenaza-
ron con matar a quien de inicio colaboró al 
perifonear sobre nuestro caso"

-No queremos que vivan en esta comuni-
dad los familiares de Carlos Valle Yah, prime-
ro por que sus hermanos son tan peligrosos 
como él, en donde ellos están involucrados 
en retener a la fuerza a jóvenes menores de 
edad, y hay testigos de que les consta que 
han macheteado a los perros del vecindario, 
es una familia muy peligrosa.

-Somos más que esa familia, aunque sean pro-
tegidos por el presidente municipal, vamos a exigir 
justicia y sabemos que no estamos solos, señala-
ron los asistentes que acompañaron a la familia en 
este momento-.

"Hoy nos tocó a nosotros, y mañana tal vez te 
toque a tí, y eso no queremos que suceda, seña-
ló don Simón Gutiérrez, y agradeció a quienes lo 
acompañaron al mediodía de hoy, y sobre todo las 
muestras de solidaridad de su comunidad al llevar-
le algo de despensas.

La niña Ana Cristina fue violada, estrangulada 
y su cadáver fue hallado dentro de un pozo de 35 
metros de profundidad, hecho que dejó marcada su 
familia y la de comunidad.
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Violación, tortura, esclavitud sexual, incesto, maltrato físico y emo-
cional, hostigamiento, mutilación genital, operaciones ginecológicas 
innecesarias, esterilidad o maternidad forzadas, mutilaciones en 

nombre de la belleza… Son múltiples las formas que puede tomar la violen-
cia contra las mujeres y desgraciadamente hay veces que implica su muerte 
Entonces hablamos de feminicidio, del asesinato de mujeres por el hecho de 
ser mujeres. Pero no se trata de un acto puntual, sino que es resultado, por 
ejemplo, de la cultura putera que tan normal se ve. No se trata de un hecho 
aislado, ocasional, sino que detrás hay situaciones estructurales de subor-
dinación, dominación y desigualdad que son específicas de las mujeres. De 
ahí que se requiera una regulación propia, basada en el reconocimiento del 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Con este ensayo queremos contribuir a dar a conocer este fenómeno, sus 
causas, el contexto que lo cultiva y, sobre todo, los medios que se requieren 
para poder prevenir y hacer frente a esta realidad. En definitiva, queremos 
parar el feminicidio y esperamos que este libro pueda contribuir a ello. Se 
incluyen datos actualizados, pero no para ocultar la crueldad detrás de los 
números, sino con la intención de visibilizar las dimensiones de una proble-
mática que la administración no conoce.

Graciela Atencio,  junto con las aportaciones de Ana Messuti, Elena La-
porta, Beatriz Gimeno, Irene Ballester y Laura Rebolledo Génisson, configura 
una radiografía del feminicidio que permite profundizar en la complejidad de 
una realidad que no puede dejar de parecernos escalofriante pero también 
evitable.

FEMINICIDIO
Graciela Atencio
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