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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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Editorial
En las páginas del Diario de Yucatán leo 

con asombro que esa entidad ya pasó la 
barrera de los 200 suicidios durante 2018, 

con lo que superó los 190 registrados durante todo 
2017, mientras que en 2016 la cifra fue de 2020, de 
acuerdo a lo documentado por la Fiscalía General 
de Justicia de Yucatán.

Sobre el caso de Yucatán abundaré líneas 
adelante, sin embargo, es necesario recurrir a los 
números difundidos por el Instituto Nacional de Es-
tadística y  Geografía (Inegi), el pasado 7 de sep-
tiembre a propósito del Día Mundial para Prevenir 
el Suicidio.

Al revisar el reporte del Inegi, encontré que los 
estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo se 
encuentran dentro de las siete primeras entidades 
con mayor número de suicidios, por encima de la 
media nacional, de acuerdo a la información de 
2016.

En ese año, Chihuahua encabezó la lista con 
11.4 suicidios por cada cien mil habitantes, segui-
do por Yucatán con 10.2, Aguascalientes con 9.6, 
Campeche 9.1, Colima 8.5, Guanajuato 7.8, Quin-
tana Roo 7.7, Jalisco 7.2, Baja California Sur 7.1 y 
Sonora 7.1. 

Es alarmante que entre los primeros siete esta-
dos de la lista, se encuentren Yucatán, Campeche 
y Quintana Roo, lo que nos lleva a preguntarnos 
¿qué hemos dejado de hacer en la Península de 
Yucatán para permitir que, por lo general, los hom-
bres jóvenes se estén suicidando?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ha definido al suicidio como el acto deliberado de 
quitarse la vida; este hecho es considerado grave 
y perjudicial tanto para el individuo que lo comete, 
como su contexto, debido a la intención destructiva 
que hay en él.

El suicidio es considerado un acto prevenible, 
y en la actualidad la tasa de suicidios es un indica-
dor de evaluación para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). En México, en 2016, ocurrieron 
6 mil 291 muertes por lesiones autoinfligidas inten-
cionalmente (suicidios), lo que representa una tasa 
de 5.1 suicidios por cada 100 000 habitantes, de 
acuerdo al estudio realizado por el Inegi.

A mediados de 2019, este organismo dará a 
conocer la información estadística de 2017, pero 
las cifras aportadas por las  fiscalías estatales de 
justicia nos dan luz de que el problema se agrava y 
hasta el momento no se han diseñado las políticas 
públicas  necesarias y suficientes para contener 
este fenómeno social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera el suicidio como un problema grave de 

salud pública y señala que los efectos en las fa-
milias, los amigos y la sociedad, son complejos y 
perduran aún mucho tiempo después de la pérdida. 

Dentro de las causas que lo provocan se in-
dican diversos factores biológicos, psicológicos, 
sociales, ambientales y culturales, según expertos 
consultados por el Inegi. 

El valor es menor a 2014 y 2015, años en que 
la tasa de suicidios fue de 5.2 por cada 100 000 
habitantes. Las tasas más bajas de suicidio se en-
cuentran en Guerrero, Veracruz y Oaxaca, con 2.1, 
2.5 y 2.9 suicidios por cada 100 000 habitantes, 
respectivamente.

Chiapas con 5.1. suicidios por cada cien mil ha-
bitantes se encuentra al mismo nivel que la media 
nacional, mientras que Tabasco está arriba de la 
media con 6.4.

En México, de cada diez suicidas, ocho son 
hombres

Para 2016, el Inegi documentó que de los 6 mil  
291 fallecidos por suicidio, 5 116 fueron hombres, 
lo que se traduce en que, de cada diez suicidios, 
ocho son cometidos por hombres, mientras que 
dos de cada diez (1 173), por mujeres. 

Se observa que esta acentuación de los suici-
dios en los hombres ha sido algo continúo y ha ve-
nido cuadruplicando el riesgo en comparación a las 
mujeres. Para 2016, los hombres presentaron una 
tasa de 8.6 suicidios por cada 100 000 hombres, 
mientras que en las mujeres fue de 1.9 por cada 
100 000 mujeres.

En relación con la edad, en los jóvenes de 20 
a 29 años se presentan las tasas más altas de sui-
cidios. Entre las causas que se presentan en este 
grupo de población se encuentran los problemas 
familiares, amorosos, depresión y ansiedad, el 
abuso de alcohol y drogas, entre otras, intensifican 
la búsqueda del suicidio.

Para 2016, la tasa del grupo de 20 a 24 años 
fue de 9.5, por cada 100 000 jóvenes; y de 8.2 en 
jóvenes de 25 a 29 años.

¿Qué pasa en Quintana Roo?
Con motivo del Día Mundial para Prevenir el 

Suicidio, el pasado 10 de septiembre, la Fiscalía 
General del Estado informó que el municipio de Be-
nito Juárez registró una disminución en el número 
de muertes por esta vía en el periòdo comprendido 
de enero a agosto de  2018, en comparación con el 
mismo periodo pero de 2017.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Pe-
riciales, de enero a agosto de 2018 se registró un 
total de 39 suicidios, de los cuales 33 fueron co-
metidos por varones y 6 por mujeres. Siendo en su 
mayoría, con 37 casos, a través del ahorcamiento 

mediante soga, un hecho por arma de fuego y una 
por ingesta de ácido.

Durante el mismo periodo, pero de 2017,  se 
reportaron 75 decesos por esta vía, 63 realizados 
por varones y 12 por mujeres. De los cuáles 70 
fueron por soga en el cuello, una por arma blanca, 
una ingesta de medicamento, una por gas butano, 
una por monóxido de carbono y una por ingesta 
de ácido.

Yucatán, el estado menos violento, pero con 
más suicidios

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, reporta periódicamente que 
Yucatán es el estado menos violento del país, al 
registrar incidencia delictiva muy por debajo de la 
media nacional, principalmente en homicidios do-
losos.

Sin embargo, en materia de suicidios Yucatán 
se disputa los dos primeros ligares con Chihuahua.

Con información de la Fiscalía de Yucatán, 
David Chan Caamal, escribe en el Diario de Yu-
catán que alrededor del 70 por ciento de los 203 
suicidios, documentados hasta el 26 de octubre de 
2018,   se perpetraron en Mérida, Kanasín, Umán, 
Progreso, Valladolid y Tekax.

La principal, es la vía del ahorcamiento y el 87 
por ciento de las víctimas son del sexo masculino. 
En promedio, cada 35 horas la autoridad toma co-
nocimiento de una muerte autoinfligida, si tomamos 
en cuenta que de 2018 han transcurrido 297 días.

Yucatán tiene un promedio mensual de 20.3, 
considerando que estamos en el décimo mes.

Campeche ha destacado a nivel nacional
En el año de 2013, Campeche registró el mayor 

número de suicidios en el país con 79 casos, de los 
cuales 58 fueron de hombres y 21 de mujeres. De 
acuerdo a la Secretaría e Salud, el municipio de 
Carmen registró 40 casos; Campeche, capital, 17; 
Champotón, seis; Escárcega y Candelaria, ocho, 
cada uno.

El 11 de octubre pasado, el Diario Tribuna in-
formó que de junio de 2017 a junio de 2018 más 
de 600 personas fueron atendidas en el Hospital 
Psiquiátrico de Campeche, por intento de suicidio, 
de acuerdo a una declaración del director de ese 
hospital, Saúl Arroyo Rodríguez.

Mientras que la Jornada Maya, el 14 de sep-
tiembre de 2018, al informar del suicidio de un jo-
ven, dijo que con ese caso, ascendía a 50 el núme-
ro de suicidios en lo que iba del año en Campeche.

Desde luego que los medios de comunicación 
han seguido dando cuenta de otros suicidios.

El suicidio es un asunto de salud pública y por lo 
tanto, tanto gobierno y sociedad debemos actuar.
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Miradas de reportero

Alerta periodistas y empresarios. Ahí viene 
la ley que sacudirá el mercado publicitario

Rogelio Hernández López

-”Tiene nuestro visto bueno”- di-
cen que dijo Jesús Ramírez 
Cuevas al saber que estaba 
integrada la propuesta de 

Ley General de Publicidad Oficial que él y otros mo-
renistas pactaron que diseñara la organización de 
origen inglés, Artículo 19 y sus aliados. -“Solo faltan 
algunos cambios que podrían hacer diputados”-- se 
completó el mensaje de anuencia.

El jueves 25 de octubre, se mostró en confe-
rencia de prensa el texto de 12 mil 344 palabras 
ya madurado en 99 por ciento. Lo presentaron a 
nombre del colectivo Medios libres Ana Cristina 
Ruelas, directora de Artículo 19 capítulo México; 
Justine Dupuy, de Fundar; Irene Levy, integrante 
del Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción y algunos periodistas.

Aunque no lo dijeron expresamente, por su sen-
tido general, esta ley en caso de aprobarse en las 
semanas próximas sí sacudirá el mercado general 
de la publicidad porque disminuiría drásticamente 
los montos del gasto público y porque ampliaría la 
cantidad de competidores al incorporar a otros su-
jetos sociales e individuales a esa redistribución de 
los convenios de publicidad en los tres niveles de 
gobierno en las 32 entidades de la república.

Lo primero que resalta del anuncio es la drás-
tica reducción del gasto federal. Propone repartir 
una cantidad equivalente al 0.05 por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, que 
equivaldría a unos 2 mil 640 millones de pesos en  
2019, casi la quinta parte del total gastado por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017.

Control a funcionarios y empresas
La iniciativa “ciudadana”, que en realidad fue 

trazada y monitoreada por morenistas cercanos 
al presidente electo, la maquetaron organizacio-
nes no gubernamentales, algunos medios no in-
dustrializados y unos pocos periodistas. Fue una 
consulta real del círculo de Jesús Ramírez, muy 
discretamente con un segmento ciudadano bastan-
te restringido a una sola corriente de organismos 
sociales, pocos medios y menos periodistas.

Eso explica en parte que la segunda esencia de 
su iniciativa destile severos controles para impedir 
que funcionarios disfracen propaganda como infor-
mación pero también porque incorpora una batería 
de condiciones a las empresas que quieran obtener 
esos recursos públicos.

Las empresas que quieran ingresar al Padrón 
Nacional de Medios y a la Plataforma de Provee-
dores tendrán que sujetarse a que el Inegi (Instituto 
Nacional de Estadísticas y Geografía) sea quien 
verifique que cumplen con los registros y permisos 

de la Segob y de la SRE, que revise su presencia 
y alcances tanto de tirajes o rating; esperar que 
les autorice como proveedores la Secretaría de 
Hacienda; informar al INAI; transparentar abierta-
mente los ingresos que obtenga del sector público; 
contar con un código de ética, con un defensor de 
la información y comprobar que se apega a la ley 
federal del trabajo en el trato a sus trabajadores.

Más dura
Esta iniciativa asimila casi todas las pautas del 

proyecto de ley de propaganda que propuso el di-
putado Pablo Gómez hace 3 semanas pero reduce 
a 0.05 en lugar del 0.3 por ciento el monto que se 
destinaría a este gasto del presupuesto anual de 
egresos de la federación; esta sí le da sentido a 
la intervención estatal en el mercado de la publici-
dad al agregar nuevos sujetos económicos para el 
mercado de la publicidad, tales como los medios 
públicos, los medios electrónicos de organismos 
sociales, comunitarios e indígenas no lucrativos, 
las propuestas informativas en línea y hasta insti-
tucionaliza como sujetos económucos a individuos 
“influenciadores”.

Estas proposiciones en una ley también supe-
ran a la de Gómez Álvarez en bajar más los topes 
del porcentaje que una empresa puede tener del 
gasto total;  Pablo propone que ninguna empresa 
pueda alcanzar más del 20 por ciento, ésta lo  baja 
al 10 por ciento;  Gómez perfiló que ninguna rama 
(TV o radio o impresos, etc.) puede pasar del 30 
por ciento y esta también impone solo 10 por cien-
to. Tales topes llevan dedicatoria para las grandes 
televisoras y cadenas de radio que en bloques se 
llevan cada año más del 60 por ciento del gasto 
público en publicidad. 

Otra novedad que diferencia este proyecto al 
del legislador excomunista, es imponer vigilancia 
institucional y ciudadana.  El órgano de gobierno 
que se encargue de aplicar esta ley tendría que in-
formar su plan anual y ampliaciones al Instituto Na-
cional de Transparencia y Acceso a la Información 
(INAI), instancia que llevara el control de los planes 
y además se ampliará la vigilancia con un Consejo 
Consultivo Ciudadano federal. Esquema operativo 
que propone para cada uno de los estados de la 
federación, esto es 32 consejos de vigilancia.

Elemento, también sorpresivo, es que la ONG 
introducen la creación de un fondo especial de fo-
mento que se formaría con un porcentaje del pre-
supuesto general del gasto en publicidad. En algu-
nos estados hay fondos de fomento para “ayudar” 
financieramente a periodistas, pero este extendería 
su beneficio a buena parte de las ONG que diseña-
ron la iniciativa. Proponen:

“Articulo 65. Se crea un Fondo de Fomento a 
la Pluralidad, Investigación y Capacitación a Pe-
riodistas, cuyo objeto será proporcionar apoyos 
financieros a personas físicas y morales (periodis-
tas, medios alternativos de comunicación, redes 
de periodistas, colectivos de periodistas y conce-
siones de uso social comunitarias e indígenas) que 
impulsen el periodismo de investigación, la capaci-
tación a periodistas y la corresponsabilidad de las 
agencias de medios con la seguridad de los perio-
distas, con el fin de fomentar y proporcionar perma-
nentemente la pluralidad de medios, a nivel local y 
nacional.” (los subrayados son de este reportero)

Según los presentadores de esta iniciativa sus 
intenciones son para contrarrestar:

“La falta de regulación de la publicidad oficial 
(que) ha permitido que ésta sea utilizada como me-
canismo de censura indirecta por parte de las ins-
tituciones del Estado. (porque) Esto ha propiciado 
el desarrollo de redes de corrupción y el control de 
las lineas editoriales de medios de comunicación 
que dependen de la publicidad oficial como medio 
de subsistencia.

“La garantía de la libertad de expresión y del 
derecho a la información se ha visto comprometi-
da y vulnerada a causa de las malas prácticas en 
la contratación y promoción de publicidad en los 
distintos medios de comunicación. La censura, las 
malas condiciones laborales, la falta de garantías 
en seguridad, el condicionamiento de las líneas 
editoriales, la distribución desigual e inequitativa 
de la pauta de la publicidad oficial, la asignación 
discrecional y arbitraria, así como el gasto excesivo 
son realidades que busca atender esta iniciativa de 
ley, con base en los estándares internacionales de 
derechos humanos en materia de derechos huma-
nos.”

En los días próximos se intensificará el cabildeo 
del grupo de Ongs y algunos periodistas en la Cá-
mara de Diputados para reunir algunos votos más 
de los que puede garantizarles el grupo cercano de 
Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ramírez 
Cuevas.

Pero a todo esto, hay algo seguro: no han opi-
nado otras agrupaciones de profesionales de la 
información ni periodistas tan destacados como 
los pocos que invitaron ni, mucho menos, los pro-
pietarios de los medios consolidados y otros más 
modestos que no son bien vistos por las ONGs que 
no integran entre sus directivos a periodistas mexi-
canos. Esta legislación nos debe interesar a todos. 
Por eso la Alerta. Opinemos. Esta es la propuesta: 
file:///C:/Users/marth/Downloads/Ley%20de%20
publicidad%20oficial.pdf



6

Piden en España y a nivel global, Criminalizar 
todas las formas de proxenetismo

Graciela Machuca Martínez

En el marco IX período de sesiones de la 
Conferencia de las Partes en la Conven-
ción de Naciones Unidas contra la Delin-

cuencia Organizada Transnacional, celebrado en 
Viena el pasado 19 de octubre, el observatorio 
independiente Feminicidio.Net hizo un llamado a 
invertir recursos económicos y en políticas públicas 
en la prevención y la sensibilización de la prostitu-
ción, mirada europea que golpea por igual a Méxi-
co pese a estar tipificado en la Ley para Prevenir y 
Sancionar la trata de personas.

El llamado a las Naciones Europeas pero que 
golpea al mundo, es la urgencia a todas las ins-
tituciones centradas en desincentivar la demanda 
de prostitución. La urgencia de incorporar la edu-
cación sexual desde la primera infancia, y que los 
niños y niñas aprendan a relacionarse en igualdad 
y sin que exista mercantilización del cuerpo, cosifi-
cación del ser humano.

En México como en 49 países del mundo, el 
ejercicio de la prostitución es legal, no obstante en 
39 países como África en el continente Asiático es 
ilegal. Otros países como Nicaragua se permite 
ejercer la prostitución sin restricciones a menores 
desde los 14 años, ubicándolo como un destino 

sexual infantil, principalmente en Granada y Ma-
nagua.

La prostitución en México existe, esta tolera-
da por las autoridades que asumen que quienes 
la ejercen lo hacen en un esquema forzado, que 
según Carmen Muñoz, fundadora de la casa Xo-
chiquetzal, refugio para trabajadoras sexuales, 
representa aproximadamente el 35% de todas las 
trabajadoras sexuales en activo. Si bien existen su-
puestos legales que castigan la trata de personas 
y el lenocinio (explotación sexual de mujeres), la 
prostitución específicamente no es una conducta 
sancionada, ni un delito propiamente.

Fue en el foro que promueve la cooperación 
para combatir el tráfico ilícito de armas o la trata 
de personas celebrada en Viena el pasado 19 de 
octubre, en evento paralelo Derechos Humanos y 
Perspectiva de Género en la lucha contra la Trata 
de Personas, en Viena, donde el Observatorio Fe-
minicidio. Net solicitó combatir la trata de personas 
con fines de explotación sexual, a través de políti-
cas públicas para abolir la prostitución, con accio-
nes para desincentivar la demanda.

Y en “La trata de personas con fines de explo-
tación sexual” tema de ponencia-,señala que este 

afecta a nivel global principalmente a mujeres y 
niñas y es crucial que las políticas públicas y las 
leyes estén centradas no solo en protegerlas sino 
en crear condiciones de vida que no las pongan 
en riesgo de caer en redes de trata, agrega que es 
fundamental y clave en la lucha por la erradicación 
de la trata, el rol que se asuma desde la sociedad 
civil.

El proceso de trata oculta las realidades de las 
mujeres y niñas en prostitución y la violencia ex-
trema que padecen es invisibilizada a los ojos del 
Estado y de la sociedad. La prostitución acaba pre-
maturamente con las vidas de niñas y mujeres que 
no aparecen en las estadísticas y que la sociedad 
no reclama.

Tan solo Feminicidio.Net registro en 2010 en 
España a 42 asesinatos, perpetrado por hombres, 
de mujeres que estaban atrapadas en el sistema 
prostitucional. Tres de cada cuatro victimas de fe-
minicidio por prostitución (32 casos) y otras siete 
mujeres prostituidas fueron asesinadas por sus 
parejas o ex parejas, y solo cinco de ellas son 
consideradas oficialmente victimas de violencia de 
género.

En Países Europeos donde la prostitución se 
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consume y se ve normal, estudios revelan que uno 
de cada 4 hombres admitió haber hecho “uso de 
la prostitución”, de acuerdo al estudio del Instituto 
Nacional de Estadística Española que llevo la En-
cuesta de salud y hábitos sexuales 2003. En una 
población de unos 17.000.000 de varones adultos 
(de 20 a 79 años, o 16 a 75), eso significa que unos 
4.300.000 hombres admitirían haber hecho “uso de 
la prostitución.”

Feminicidio. Net, pidió a los Estados parte que 
construyan, tanto alternativas para que las mujeres 
salgan del sistema prostitucional, como políticas 
públicas con nuevas masculinidades basadas en 
las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres 
y el respeto mutuo. Se pidió leyes para que se per-
sigan de forma efectiva, y no aparente, como ocu-
rre en España, todas las formas de proxenetismo y 
se adopten medidas contundentes para erradicar la 
mayor esclavitud del siglo XXI.

El proxenetismo, práctica que consiste en ob-
tener beneficios económicos de la prostitución a 
costa de otra persona, constituye un delito en la 
mayoría de los países que afecta principalmente a 
las mujeres y niñas, donde el fenómeno de trata no 
pude disociarse de la prostitución, derivada de las 
tasas de desempleos que afectan más a las muje-
res que a los hombres, en España en el segundo 
trimestre del 2018,

Europa presenta un panorama desalentador y 
preocupante por el incremento de la prostitución, 
señala el observatorio independiente Feminicidio.
Net que estudia y documenta el feminicidio en 
España desde el año 2010, y desde el 2017 la 

violencia sexual, y que demanda la cooperación 
internacional porque “es un crimen que requiere 
urgentemente de acción policial y judicial”, por que 
es una violación de los Derechos Humanos.

Y es que la trata no solo destruye a las muje-
res sino todo el proceso por lo que pasa una mujer 
cuando es prostituida. La violencia sexual es la 
mas dañina que llegan a sufrir las mujeres y niñas. 
La explotación sexual es la peor violación de los 
derechos humanos ¡, una firma de tortura continua, 
sostenida que las consume, detalla el observatorio 
que acompaña su petición de ejemplos tajantes de 
mujeres que sufrieron de trata y luego se mantuvie-
ron sometidas a la prostitución continua.

El planteamiento que hace el Observatorio 
independiente, es que siendo la trata un proceso 
que se alimenta de la desigualdad estructural que 
coloca a las mujeres y niñas en una situación de 
vulnerabilidad, muy ligado a la dependencia econó-
mica, esta situación demanda de acciones concre-
tas para criminalizar el proxenetismo.

La experiencia de una mujer que fue objeto de 
trata lleva a la reflexión y mensaje al mundo: A nivel 
global la prostitución afecta a unos 40 a 42 millones 
de personas, de acuerdo a Mary Hineybal en su 
informe sobre explotación sexual y prostitución y su 
impacto en la igualdad de género del 2014.

Este informe –un instrumento europeo, que fue 
aprobado por la mayoría de países de la Unión 
Europea- considera la prostitución “una forma de 
esclavitud incompatible con la dignidad humana 
y con los Derechos Humanos Fundamentales”. 
Honeyball alerta: “el crimen organizado, la trata 

de personas, el crimen de violencia extrema y la 
corrupción florecen a la sombra de la prostitución, 
y cualquier marco de legalización beneficia prima-
riamente a los proxenetas, quienes son capaces de 
transformarse en ‘empresarios.”

Es esta una de la gran preocupación colocada 
en la Convención de las Naciones unidas, debido 
a que el proxenetismo y busca desactivar el Pro-
tocolo de Palermo, a efecto, dice de tergiversar la 
realidad de la trata d mujeres y niñas con fines de 
explotación sexual, haciendo creer a la opinión pú-
blica que todo es prostitución voluntaria, , cargando 
toda la responsabilidad -la de cualquier daño que 
sufra- en la víctima que supuestamente consiente 
la situación de prostitución.

“El lobby proxeneta niega siempre la explota-
ción, pese a lo dispuesto en la letra B del artículo 
3 del Protocolo que invalida el consentimiento de 
la víctima cuando haya existido amenaza, fuerza, 
coacción, engaño, abuso de poder o de situación 
de vulnerabilidad… y consigue sus fines cuando 
logra introducir en la prostitución a las niñas y mu-
jeres por esos medios, que ellas no están en condi-
ciones de poder probar.

Este análisis recoge la preocupación del 
testimonio vivo al referirse a los proxenetas 
“intento hacer ver a la gente que la trata no 
se puede separar de la prostitución porque 
la trata es el proceso a través del cual lle-
gamos a la prostitución y lo más dañino no 
es cómo llegas, sino la prostitución en sí, 
mantenida por la demanda de los hombres 
que la consumen.”
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Necesariamente Incomoda

Claroscuros de Capella IbarraSSP 
de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez 

El próximo 27 de octubre se cumple un mes que 
el abogado y ex activista de la sociedad civil de 
Tijuana, Baja California, Jesús Alberto Capella 

Ibarra, tiene a su cargo la Secretaría de Seguridad 
Pública de Quintana Roo, pero es el momento en que 
se desconoce de qué manera hará su trabajo, cómo 
aplicará su experiencia adquirida tanto en el munici-
pio de Tijuana como en el estado de Morelos y cómo 
adecuará sus propuestas a lo establecido en el Plan 
Estatal de Desarrollo.

De lo que si debemos tener seguridad es que 
cuando se vaya de Quintana Roo, cuando termine su 
encomienda, repetirá la historia, argumentará que no 
logró su objetivo porque no lo dejaron, porque había 
traidores al interior de las corporaciones policiales y 
que ciudadanos en general, empresarios y servidores 
públicos están inmersos en la corrupción, como lo dijo 
en Tijuana y luego en una misiva en 2016 cuando su-
puestamente renunció a su cargo en Morelos, carta de 
la cual nunca se deslindó.

Una sola persona, ni un selecto equipo con sala-
rios privilegiados, puede responsabilizarse de una en-
comienda tan grande y compleja como es la seguridad 
pública de Quintana Roo, y desde la ética política se 
debe hablar honestamente y no ofrecer imposibles, 
utilizando la necesidad urgente que se tiene de bajar 
los índices de inseguridad que se ven reflejados en 
el incremento de la criminalidad durante los últimos 
años, no solo en Quintana Roo, sino todo el país.

Después de cuatro años y medio de estar al fren-
te de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos 
agradeció al entonces gobernador Graco Ramírez, la 
oportunidad de sumarse a su equipo de trabajo “para 
recuperar la paz y la tranquilidad de las familias de 
Morelos”.

“Sé que no ha sido una jornada fácil, sé que ha 
sido bastante ingrato, muchas visiones y alguna per-
cepción que en algunas regiones del estado se tienen 
sobre el esfuerzo que se ha venido desarrollando, 
pero tengo la plena convicción de que la historia nos 
juzgará en la medida y en la objetividad que se mere-
ce el liderazgo de Graco Ramírez y en este importante 
esfuerzo que ha hecho por recuperar la paz y la tran-
quilidad en el estado de Morelos”.

Más adelante dijo: “Me voy con la tranquilidad del 
deber cumplido, sé que falta mucho por hacer, lo reco-
nozco con mucha humildad, pero estoy convencido de 
que gracias al liderazgo de Graco Ramírez, se nuestro 
querido gobernador se han sentado las bases y los 
cimientos adecuados para que la tranquilidad de esta 
entidad sea una realidad y una constante. Les devol-
vimos a las familias de clase media, la tranquilidad 

de no verse inmersos en un tema de secuestro (…) 
se redujeron los delitos de alto impacto y le quitamos 
ese nivel de impunidad y fortaleza que tenían particu-
larmente cinco grupos delictivos que tenían práctica-
mente el control, gracias a los gobiernos anteriores de 
esta entidad”.

En otro video se exculpa: “Quiero reconocer con 
mucha humildad que faltan muchísimas cosas por 
hacer y que en este esfuerzo de cuatro años y medio 
el tiempo fue insuficiente para alcanzar y lograr los 
objetivos que esta administración se había planteado, 
en particular recuperar de manera absoluta la paz y la 
tranquilidad del estado de Morelos”.

Al gobierno de Graco Ramírez y a su policía, enca-
bezada por Capella Ibarra, la ciudadanía de Morelos 
les cobró la afrenta y prefirió poner de gobernador al 
ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, sin experiencia po-
lítica, que votar por la continuidad y eso habla mucho 
de los resultados en Seguridad Pública.

Morelos es uno de los estados donde más se han 
registrado feminicidios, la policía fue el instrumento 
para criminalizar a los opositores políticos, a quienes 
se les espiaba, para después chantajearlos con la in-
formación obtenida.

Las hojas de vida se adaptan para quien será el 
próximo patrón, en esta caso la sociedad quintana-
rroense, pero la efectividad y la experiencia se puede 
ver de manera tangible, si hacemos un breve recorrido 
por el legado en materia de seguridad pública en el 
estado de Morelos y en el municipio de Tijuana.

Quintana Roo no quiere tener los índices de vio-
lencia que existen hoy en día en Morelos o en Tijua-
na, porque esta entidad requiere políticas públicas 
adecuadas a las circunstancias y una coordinación 
efectiva entre los tres niveles de gobierno para que 
los resultados sean reales. El discurso triunfalista de 
Capella Ibarra en Tijuana y Morelos solo contribuyó 
a ocultar la realidad, una realidad que devora vidas.

El 13 de septiembre de 2018 Jesús Alberto Capella 
Ibarra presentó su renuncia al gobernador del estado 
de Morelos, un día después difundió sus videos de des-
pedida para poder vender sus servicios y cerrar el trato 
que ya tenía en Quintana Roo, donde puso como condi-
ción trabajar con su equipo de confianza que llegó con 
él, a quien el erario estatal debe pagar alquiler de ca-
sas, viáticos, gasolina, escoltas y salarios, como si sus 
capacidades hubieran sido suficientes para recobrar 
la paz y tranquilidad en Morelos, a pesar de que ese 
equipo tuvo el tiempo suficiente, desde el 6 de enero 
de 2014, para demostrar que saben hacer lo que dicen.

El contraste se observa de inmediato, más de 300 
policías exigiendo el pago de sus viáticos, mientras el 

recién llegado equipo de Capella se instala en zonas 
residenciales de Quintana Roo y cobra viáticos de 
primer mundo como la seguridad que ofrece Capella, 
pero al fin de cuentas lo que sabe hacer está a la vista 
en Morelos y en Tijuana.

Pendientes en Morelos
A pesar de que presento su renuncia de manera 

formal al gobernador Graco Ramírez, Capella Ibarra 
dejó pendientes en Morelos, como lo afirma el repre-
sentante del Foro Morelense de Abogados, Pedro 
Martínez Bello.

Quien se desempeña como titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad de Morelos, Jesús Alberto Ca-
pella Ibarra, tenía programada una comparecencia 
ante el Congreso del Estado, para rendir cuentas de 
su gestión.

“No puede haber borrón y cuenta nueva”, declaró 
Martínez Bello, quien sostuvo que “se deben dilucidar 
algunos asuntos jurídicos”.

Quien ocupe el cargo de comisionado de seguri-
dad en el gobierno entrante tiene un plazo legal de 
30 días para llevar a cabo las observaciones admi-
nistrativas correspondientes ante los órganos de la 
Contraloría del estado.

Para el representante del Foro de Abogados: 
“Parece más una huida que una salida por oferta de 
trabajo, como lo dijo en el video que difundió en redes 
sociales”.

Asuntos que dejó pendientes de informar como 
encargado de la policía están el multihomicidio ocu-
rrido en el municipio de Temoac, donde mataron a fa-
miliares del alcalde electo; otro multihomicidio de otra 
familia en el municipio de Temixco, sobre lo cual “el 
entonces comisionado no ha respondido”.

Martínez Bello considera que la delincuencia no 
disminuyó y en esa gestión hubo múltiples denuncias 
de abusos e irregularidades. Calificó el papel del aho-
ra ex comisionado como ineficaz y destacó que el afán 
por llevar al Mando Único pareciera que tuvo como 
motivo el manejar los recursos financieros de segu-
ridad de los municipios, sobre lo cual también tendría 
que rendir cuentas el extitular.

La prueba, dijo el abogado, es que la prevención 
del delito “fue un fracaso rotundo” y por ello se les ten-
drá que fincar responsabilidad a Capella y a su equipo 
de trabajo, quien ahora se instala en Quintana Roo.

Tijuana, la otra historia
Capella fue titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal de Tijuana en los periodos de 2007 
a 2008 y de 2010 a 2013 y al parecer de lo que sem-
bró no queda nada, porque solo emprendió acciones 
superficiales.
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Liberan a feminicida confeso en 
Chiapas por falta de diligencia

Candelaria Rodriguez Sosa

Por falta de diligencia y perspectiva de géne-
ro en las investigaciones por parte de la Fis-
calia General de Estado, la jueza del ramo 

penal de San Cristóba de las Casas, Isabel Alvarez 
Ramos, dicto hoy sentencia absolutoria a favor del 
feminicidia confeso Fernandpo Rosales Toledano, 
tras cinco años de carcel que purgo en el Centro de 
reinserción Social para sentenciado 14 “El Amate.”

De acuerdo al expediente penal 138/2013, dic-
tado por el juez Prmero el Ramo Penal, con sede 
en el “Amate” el 18 de junio del 2013, este dicto 
auto de formal prisión por el delito de feminicidio 
con posibilidades de recibir sentendia hasta de 60 
años de prisión, de acuerdo al código penal, por 
el feminicidio cometido contra Viridiana Flores Ra-
mírez, de 21 años de edad.

De acuerdo a las versiones de la entonces Pro-
curaduria General de Justicia, Rosarles Toledano, 
detenido el 8 de junio del 2013 en Tapahula donde 
intento quitarse la vida, en esa fechas, no presentó 
pruebas que disvirtuara las acusaciones presenta-
das por el Ministerio Público investigador adscrito 
a la Fiscalia especial de homicidios y feminicidios.

Viridiana era novia de Rosales Toledano, fue 
encontrada sin vida el 12 de junio del 2013, en el 
Puente Chiapas. Habia sido reportada como se-
cuestrada desde el sábado 8 de junio por su padre 
Carlos Flores Santiago.

En el recuento de los hechos, y de acuerdo 
a las indagatoria, Rosales Toledano fue deteni-
do en Tapachula junto con su complice Norberto 
Nájera Flores, quien lo ayudo a trasladary arrojar 
el cuerpo de la victima a un barraco del puente 
de San Cristónal de las Casas, donde fue locali-
zado el 12 de junio.

En la fecha de su detención y ya en car-
cel, de acuerdo a un comunicado oficial, el 
Fiscal Especial en investigación de los Deli-
tos de Homicidio y Feminicidio, Luis Alberto 
Sánchez, dijo que a pesar que el presunto 
feminicida haya promovido un amparo ante la 
justicia federal, “no existen elemento para que 
sea liberado, y argumento que su culpabilidad 
está más que comprobada con su propia de-
claración y con las periciales recabadas”.

Fernando Rosales, originario de Tamaulipas, en 
el momento de cometer el feminicidio, era secreta-
rio particulat del Luis Armando Melgal, senador de 
Chiapas por el PVEM.

Rosales Toledado mantuvo relaciones de no-
viazgo con Viridiana durante 8 años y con quien 
procreó un hijo. El sábado de su desaparición se 
le había visto en una bar conocido como “el Tequi-
lazo” en San Cristóbal de las Casas. Rosales Tole-
dano había llamado al padre de Viridiana para ver 
a su hijo, situación que el padre de Viridiana nego 

toda vez que había recibido una llamada donde le 
decian que tenia. Secuestrada a su hija.

El cuerpo de Viridiana fue encontrado una bolsa negra.
México.- Fernando Rosales Toledano, res-

ponsable del feminicidio de Viridians Flores 
Ramírez, salió en libertad tras cinco años de 
permanecer preso.

Este lunes se celebró la audiencia en San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde se dictó 
sentencia en contra de Rosedales quien fuera 
secretario particular de Luis Armando Melgar 
cuando este se desempeñó como senador del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así 
como pareja de la víctima.

La jueza penal, Isabel Álvarez, dictó la senten-
cia absolutoria presuntamente por la falta de dili-
gencia y perspectiva de género en las investigacio-
nes que desempeñó la Fiscalía General del Estado 
de Chiapas (FGE) alrededor del caso.

El  padre de F lores Ramírez había 
publ icado una car ta  donde l lamaba a la 
jueza a ser  imparc ia l  y  esperaba que se 
apl icara la  pena máxima por  femin ic id io 
que es de 60 años de cárce l  con e l  ob jeto 
de sentar  un precedente en la  ent idad a 
dos años de que se act ivara la  Aler ta  de 
Vio lenc ia de Género.
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FAB LAB MAYA
Makers haciendo máquinas
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DEMOCRACIA O 
IMPOSICIÓN COLECTIVA

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Para escribir este texto tomé la decisión de 
esperarme hasta después de haber vivido 
ciertos momentos que, estaba seguro, me 

permitirían poner en orden muchas de las ideas 
que divagaban por mi mente y mi pensamiento… 
y después, para complementar, fui generando un 
soundtrack con las canciones que en mi infancia 
me permitían estar relajado y apreciar las cosas 
que, en ese momento, no sabía iban a ser tan sig-
nificativas para mi. 

Debo reconocer que las cosas que he vivido 
han sido determinantes para tener el pensamiento 
que tengo, pero, sobre todo, para poder ir afian-
zando las acciones que he tomado la decisión de 
realizar hoy en día… acciones que, muchas veces, 
deben dejar atrás estereotipos y esquemas que la 
sociedad ha ido determinando como necesarios 
solamente porque existe una mayoría que lo de-
fiende. Hoy, sin lugar a dudas, puedo darme cuenta 
que las decisiones que tomé en el pasado están 
permitiéndome comprobar si las teorías que tanto 
defendí estaban mas cerca del error que del acierto 
(o viceversa). 

Los momentos vividos el fin de semana pasada 
me permitieron comprobar que uno es responsable 
de su propia felicidad y que un mismo acto pue-
de ser observado desde distintos puntos de vista 
(dependiendo de cuantas personas lo observen) 
ya que cada uno ira dejando que sus recuerdos e 
introyectos dominen sus pensamientos y externen 
sus puntos de vista, tal vez hasta defendiéndolos 
como verdades absolutas.

Pese a que cada una de las personas tiene 

derecho a externar su punto de vista, sobre algo, 
no todos entendemos que también tenemos la 
obligación de escuchar y la posibilidad de estar en 
desacuerdo con lo que se externa, así como los 
demás también tienen ese mismo derecho y eso 
no los convierte en nuestros enemigos, sino en se-
res con derechos y obligaciones igual a nosotros. 
Sin embargo cuando las ideas se arropan en el 
pensamiento colectivo, y multitudinario, se genera 
la tendencia a creer que porque hay muchos que 
comparten esa idea esta es irrefutable y verdad 
absoluta, llevándonos a denostar a todos los que 
piensan diferente o no están de acuerdo. La rea-
lidad es que es sola una idea como otras tantas… 
y que las personas pueden o no estar de acuerdo 
con ella. 

En conclusión lo que quiero externar en este 
escrito es la incertidumbre que me genera el que 
las mayorías quieran se totalitarias y se genere una 
animadversión hacia los que piensan diferente y se 
afiance el hecho de usar adjetivos en lugar de ar-
gumentos para convencer sobre la propuesta que 
se hace o se pretende llevar a cabo… No dudo que 
los candidatos de izquierda, derecha o centro tenga 
ideas fabulosas, no dudo que   existan personas 
muy capaces en cada uno de los grupos parlamen-
tarios… pero de una cosas cada vez estoy más se-
guro, el tener el control totalitario o la mayoría ab-
soluta no único que va dejando es una embriaguez 
de poder cuya resaca la pagamos quienes trata-
mos de no ser borregos de nadie y vagamos en lo 
solitario mientras los corrales se llenan de quienes 
buscan la tranquilidad y seguridad de rey en turno. 

Pero bueno, como se trata de vivir la vida sin 
complicaciones trataré de embriagarme con los 
momentos que me brinda la familia y todas sus 
muestras de amor y milagros, porque hoy mas que 
nunca se que cada día es la oportunidad única que 
tenemos de caminar por el sendero que nos acer-
que a la felicidad mientras vamos disfrutando de 
todo lo que nos rodea, porque al final, somos los 
únicos responsables de lo que tenemos en nuestra 
mente, de lo que albergamos en nuestro corazón 
y de la forma en que dejamos escapar todo lo que 
nos conforma… somos los únicos responsables de 
nosotros mismos, de lo que amamos, de lo que su-
frimos y de lo que deseamos… lo que suceda en la 
mente de las demás personas, es responsabilidad 
de ellos, así como sus acciones y sus palabras, por 
lo que surge una nueva responsabilidad… aceptar 
lo que ellos o simplemente hacernos a un lado y de-
jar que su negatividad fluya sin que le permitamos 
contaminarnos. 

Gracias a todas las personas que compar-
tieron conmigo la celebración del milagro de 
la vida, quienes siguen compartiendo conmi-
go el día a día, el pan y la sal, las risas y las 
lágrimas… hoy se que yo lo he elegido y uste-
des a mi… Gracias, Yuriko, Edson y Yuuki por 
ayudarme a ser esposo y padre, sin ustedes 
no sería lo que soy… Gracias Mamá y Papá, 
por darme la oportunidad de ser hijo y dar-
me las bases de la felicidad… Gracias Clau 
y Sofi  por darme la oportunidad de ser su 
hermano… Gracias Ariel y Ainara por dejarse 
ser tío… Gracias FAMILIA. 
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Poder Judicial de Quintana Roo 
en la zozobra y en la desconfianza
Graciela Machuca Martínez

A un año dos meses, ocho de agosto de 
2017, que el pleno del Tribunal Superior 
de Justicia de Quintana Roo eligió como 

su presidente a José Antonio León Ruiz para el pe-
riodo 2017-2022, tal parece que el Poder Judicial 
quintanarroense está invernando, porque la socie-
dad quintanarroense no ve ningún cambio en la 
administración de justicia.

Han pasado 13 meses y días desde que dejó 
el cargo de magistrado presidente, Fidel Villanueva 
Rivero, 30 de agosto de 2017, pero su forma de 
trabajar, sus compromisos políticos y económicos, 
siguen presentes en la administración de Justicia 
de Quintana Roo, desde la Tercera Sala Especia-
lizada en Materia Penal Tradicional, y con ello la 
impunidad.

Villanueva Rivero, acusado de cometer accio-
nes y omisiones, que podrían tipificarse como deli-
tos no ha sido investigado y al contrario se le per-
mite que siga traficando con influencias, a través 
de sus compañeros magistrados, jueces y demás 
personal judicial.

Si en Quintana Roo se administrara justicia para 
los políticos, como si fueran cualquier otro mortal, 
ya se tuvieran luces sobre la acusación de desvió 
de 30 millones de pesos que hizo en contra de Vi-
llanueva Rivero, el diputado Alberto Vado Morales.

El propio León Ruiz, al tomar posesión del 
cargo, declaró que realizaría auditorías a la admi-
nistración de su antecesor, sin embargo, hasta el 
momento, por opacidad o por que no se realizaron, 
se desconocen los resultados de esas investigacio-
nes internas.

Hay que recordar que Antonio León Ruiz, fue 
electo para presidir el Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, luego de que la XV Legislatura 
dio marcha atrás a reformas legales que integran-
tes de la XIV Legislatura aprobaron para permitir 
que Villanueva Rivero pudiera reelegirse por seis 
años más y así garantizar impunidad para el go-
bierno saliente.

El actual presidente del Tribunal Superior de 

Justicia de Quintana Roo, llegó con luz verde del 
nuevo gobierno y con el apoyo de un amplio sec-
tor del Poder Judicial, así como por profesionales 
del derecho, además, de ser identificado con la 
exmagistrada presidenta Lizbeth Song Encalada, 
de quien fue su secretario particular, en algún mo-
mento de su carrera profesional. Sin embargo, esa 
buena estrella y condiciones políticas se han ido 
apagando por la calidad de los resultados en su 
encargo.

Además, de las evidencias de corrupción e im-
punidad que le heredó su antecesor y quien las fue 
acumulando desde el 8 de agosto de 2011, León 
Ruiz no ha podido enfrentar el problema de la es-
casez de defensores de oficio, pues a mediados 
de este año solo contaba con medio centenar de 
abogados públicos, para atender a una población 
aproximada de mil imputados.

La falta de habilidades en la administración 
pública del Poder Judicial y de capacidades para 
argumentar y pelear en el Congreso del Estado un 
mayor presupuesto, ha originado que el Tribunal 
Superior de Justicia de Quintana Roo opere por 
inercia, hacia donde lo lleve el viento, ya que su 
presidente hace todo, menos dirigir a este Poder 
del estado y por omisión o falta de capacidades 
también puede incurrir en responsabilidades pe-
nales y administrativas, pero lo más lamentable es 
que sus incapacidades ponen en riesgo la libertad, 
incluso la integridad personal de quienes se ven 
involucradas en un proceso judicial.

Hay que recodarle al León Ruiz que el Artículo 
97 de la Constitución Política del Estado de Quinta-
na Roo establece: “Se deposita el ejercicio del Po-
der Judicial del Estado en el Tribunal Superior de 
Justicia, Tribunales y Juzgados, que lo ejercerán en 
el lugar, grado y términos asignados por esta Cons-
titución y su ley reglamentaria correspondiente”.

Además, señala la Constitución local que con 
excepción de lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, “co-
rresponde a los Tribunales y Juzgados del Estado 

conocer, en los términos de las leyes respectivas, 
de las controversias jurídicas que se susciten entre 
los poderes del Estado, respecto de materias de 
constitucionalidad y legalidad local; el Estado y los 
Municipios; el Estado y los particulares; entre los 
Municipios del Estado, los Municipios y los particu-
lares; y los particulares entre sí”.

Además, el mismo artículo constitucional es-
tablece que “la administración, vigilancia, dis-
ciplina y carrera judicial del Poder Judicial del 
Estado, con excepción de los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo 
del Consejo de la Judicatura, en los términos 
que señala esta Constitución y la ley respecti-
va. El Poder Judicial del Estado, tendrá la obli-
gación de proporcionar a los particulares, los 
medios alternativos de solución a sus contro-
versias jurídicas, tales como la conciliación o el 
arbitraje, de acuerdo a procedimientos de me-
diación, así como los procedimientos y eficacia 
de sus acuerdos y resoluciones. Además ten-
drá la obligación de proporcionar los servicios 
de defensoría pública y de asistencia jurídica 
a los sectores sociales desprotegidos. Para tal 
efecto las leyes respectivas establecerán las 
facultades e integración de las instituciones 
que de acuerdo a su competencia brindarán 
estos servicios. El Sistema de Justicia Indígena 
se ejercerá por las autoridades, de acuerdo con 
los usos y costumbres de los pueblos y comuni-
dades indígenas, en los términos que disponga 
la ley de la materia”.

Es de vital importancia que el magistrado pre-
sidente León Ruiz recuerde que cuando tomó po-
sesión del cargo protestó guardar la Constitución 
y las leyes que de ella emanen y ahora que ya le 
debió darse cuenta de la realidad, de la importancia 
de su cargo, debe cumplir con el mandato consti-
tucional que tiene. Se supone que como experto 
en Derecho, esto lo debería tener muy claro, pero 
los resultados de la administración de justicia en 
Quintana Roo, dicen lo contrario.
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La confusión del Gobierno del 
Estado de Quintana Roo

Carlos Barrachina Lisón 

Se anunciaban cambios en el gobierno del 
Estado de Quintana Roo. Finalmente, és-
tos se han reducido a cambiar al secretario 

de Seguridad Pública, y al fiscal –que finalmente 
presentó su renuncia-. En el caso de la segunda 
dependencia se ha nombrado un interino, mientras 
se aprueba un cambio constitucional que permita 
que alguien que no tenga cinco años de residencia 
en Quintana Roo pueda ser fiscal. El gobierno del 
“cambio”, en los albores de la creación del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo, que celebró 
su aniversario el 8 de octubre, se comporta igual 
que los gobiernos anteriores a la creación del Es-
tado. La desconfianza en las capacidades de los 
quintanarroenses, generó un legítimo movimiento 
nativista, que finalmente llevó a la constitución de 
Quintana Roo como estado. 

En estos momentos los intereses del grupo 
“Tepito”, que tiene más vida que nunca, están 
logrando que las mismas reacciones nativistas 
crezcan en Quintana Roo (aunque las desprecien, 
como antaño también se hacía). El gobernador 
no confía en los quintanarroenses, a pesar de las 
grandes inversiones en educación pública que se 
han realizado en el estado en los últimos años.

Curiosamente el 8 de octubre, Andrés Manuel 
López Obrador presentó el programa “Sembrando 
Vida”, que será manejado por María Luisa Albores, 
próxima Secretaria de Bienestar (se sustituye la 
SEDESOL por esta nueva dependencia). El evento 
era importante para los gobernadores del sur de 
México, porque se pretende invertir 12 mil millones 
de pesos en la siembra de un millón de hectáreas 
con productos como cacao, canela, café, palma de 
coco, achiote, pimienta, hule, y agave. Es un pro-
grama dirigido a propietarios ejidales, y se preten-
de crear 400.000 empleos directos con jornales de 
5,000 pesos mensuales.

AMLO no tuvo la sensibilidad de organizar 
el evento un día diferente, y el Gobernador de 
Quintana Roo, por razones obvias no pudo acu-
dir, mandando en su representación a Juan de 
la Luz Enríquez Kanfachi (el tercero por la dere-
cha en la fotografía), que no tiene todavía ningún 
nombramiento oficial, pero que apareció sentado 
en primera fila con los gobernadores en activo o 
electos Alejandro Moreno Cárdenas (Campeche), 
Adán augusto López (Tabasco), Cuitláhuac García 
Jiménez (Veracruz), Mauricio Vila (Yucatán) y Ru-
tilio Escandón (Chiapas). Quintana Roo no mandó 

a ningún Secretario del Gabinete, sino que recurrió 
al que verdaderamente controla el ejecutivo, y que 
poco a poco va siendo más visible y conocido por 
los quintanarroenses.

Existe confusión en la administración de Quin-
tana Roo. Se cuenta que Manuel Alamilla está 
muy ocupado estos días tratando de ordenar el 
desmadre que ha manejado en estos dos años. El 
gobernador está molesto con él, porque no sigue 
sus instrucciones, y en estos momentos es nece-
sario “formalizar” muchos cargos en la administra-
ción pública, que no “existen”, pero que reciben 
nómina por parte del gobierno quintanarroense. A 
ello obedece, entre otras razones, el que se esté 
planteando la reforma de la oficina del gobernador, 
y también muchos cambios en la secretaría de go-
bierno. Se está centralizando todo el poder, con 
estos movimientos, en el jefe de despacho del go-
bernador (que supuestamente será Juan de la Luz 
Enríquez). Desaparecen dependencias u oficinas, 
para volver a aparecer de una forma centralizada. 
Es el caos y la confusión en la administración gu-
bernamental. Todo cambia, para nada cambiar. Es 
la perfecta metáfora del estado en el que se en-
cuentra la gobernabilidad quintanarroense. 

Por lo menos, el cambio en las estructuras de 
seguridad, refleja que la culpa de que la inseguri-
dad se haya incrementado, no es de los que nos 
dedicamos desde hace mucho tiempo, a escribir 
sobre el tema señalando el problema (como se 
acusó desde el gobierno). Finalmente han recono-
cido que la situación se les escapó de las manos, 
y se da la impresión de que quieren organizar el 

cóctel mortal para acabar con el crimen organizado 
(con los cambios en la dirección de la secretaría, de 
la fiscalía, la constitución de la brigada de policía 
militar y la gran inversión en tecnología y cámaras 
de videovigilancia). Ello es un ejemplo más, igual 
que la reorganización gubernamental, que con la 
soberbia y el desprecio por las ideas ajenas no se 
arregla nada. Es conveniente escuchar a la ciuda-
danía. Este Gobierno prometió que lo haría, pero 
hasta la fecha todo ha sido desdén y simulación (y 
la ciudadanía se lo reprobó con mucha dureza en 
las últimas elecciones)

¿Y qué pasa con Alamilla? En todos los men-
tideros políticos se da por un hecho, desde hace 
semanas, que el instrumento más visible del grupo 
“Tepito” va a dejar de ser Oficial Mayor. Ya señalé 
en otras columnas, que veía difícil que Enríquez 
prescinda de Alamilla ( a no ser que lo considere 
amortizado). De momento, todo parece indicar, que 
la Oficialía Mayor desparecerá, en el momento en el 
que lancen al chetumaleño a la contienda elec-
toral. Se quiere dar aire a “Confianza”, y que 
uno de los candidatos estrella del “desastre” 
que se anticipa sea Manuel Alamilla Ceballos. 
Al mismo tiempo, su jefe, hace sus movimientos 
con MORENA, y trata de que su grupo reciba el 
calor del nuevo gobierno federal. Lamentable-
mente, de todo este caos y confusión los que 
salen perdiendo son los quintanarroenses, y 
por supuesto el gobernador, al que le han extir-
pado de su lado a todos aquellos que tenían la 
posibilidad de hablarle al oído, y que cada día 
se queda más solo en el olimpo del poder.
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#JUSTICIAPARASOL

Tu cuerpo olía a sangre. Sentí frío, estaba 
sucio y tú estabas con tierra en tu cuerpo, 
te quité con mis manos la tierra de tu cara 

y ese amasijo que se hizo con la sangre seca, olo-
rosa, lo que no te pude quitar fueron las siete balas 
incrustadas en tu cuerpo. Eso no pude. Me llené de 
rabia. Y en ese momento dejé de llorar para abra-
zarte y decirte que te vayas tranquila, que me dole-
rá tu ausencia, ya no voy a tener con quién pelear 
ni discutir, nuestra afición favorita. Ya no escucharé 
tus planes y proyectos siempre grandes, siempre 
esperando una oportunidad la misma que hoy ya 
no tienes frente a la vida.

Si te voy a extrañar siempre, siempre me 
harás falta con tus ojos que se querían comer 
al mundo y que hoy no pude cerrar parecía 
que te resistias a dejar de mirar la vida que te 
arrebataron. Te voy a extrañar con tu irredenta 
postura, con tu acostumbrado desplante para 
reírte del mundo, ese que cuestionaste siem-
pre por desigual e injusto. Te van a extrañar 
porque no habrá más Solecita llevando tortas 
al hospital civil y pan de cuando en cuando. 
Te voy a extrañar mi niña, porque una madre 
sin su hija es vivir con un hueco en el corazón 
que nada cierra. Te vamos a extrañar quienes 

te conocimos por tu inmensa alegría y por tu 
trabajo siempre profesional.

No le temo a nada desde aquel día que me 
dijiste quién y cómo eras me diste una lección de 
vida y siempre supe que eras mi maestra. Te quiero 
niña de ojos vivaces y estaras en mi corazón hasta 
que volvamos a encontrarnos. No te voy a recordar 
cómo te encontré hoy, llena de tierra y sangre, no. 
Te recordaré como mi hija inteligente, indignada y 
amorosa que fuiste. Así te recordaremos tus her-
manitas y todo la familia, como el alma de la fiesta 
que siempre fuiste. Y si mi niña, tu crimen no que-
dará impune.
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Necesariamente Incómoda

Jornada un proyecto en el fondo 
del abismo……

Graciela Machuca Martínez

El periódico La Jornada, que se edita en la 
ciudad de México, desde el mes de sep-
tiembre de 1984, fue un referente invaluable 

para los cambios políticos y sociales que ha tenido 
el país durante las últimas tres décadas, sin embar-
go, ese compromiso con la libertad de expresión y 
la democracia lo fueron perdiendo los directivos y 
administradores, desde que salió su director gene-
ral fundador, el periodista y político, Carlos Payan 
Velver, quien sin duda, contribuyó a que el Sindica-
to Independiente de Trabajadores de La Jornada 
(Sitrajor) se consolidara y fuera ejemplo en Amé-
rica Latina.

Antes de que concluyera el primer lustro de la 
década de los ochenta del Siglo XX, se integró un 
equipo de profesionales del periodismo, con amplia 
experiencia en las redacciones y en el reporteo de 
proyectos periodísticos como Excelsior, cuando lo 
dirigió Julio Sherer, Proceso, El Día, Uno más Uno, 
pero también se unieron a ese grupo, mujeres y 
hombres jóvenes que le imprimieron energía, vo-
cación y entrega para hacer un periodismo del cual 
estaba ávido la sociedad mexicana.

Una revisión hemerográfica permite recorrer la 
historia reciente de México, a través de La Jorna-
da, un trabajo pendiente para periodistas y para las 
personas investigadoras que estudian el quehacer 
de la prensa tanto en México como en América La-
tina. Esa investigación es una deuda a quienes fun-
daron La Jornada, un proyecto ciudadano, financia-
do por destacados intelectuales, artistas y lectores, 
quienes se preocuparon porque el país tuviera el 
periódico que se merecía, después de décadas de 
una relación prensa-gobierno, en la que las audien-
cias no fueron tomadas en cuenta.

Los movimientos reivindicatorios de maestros, 
médicos, ferrocarrileros en la década de los 50, el 
movimiento estudiantil del 68, las masacres del 71, 
la guerra sucia de esos años, fueron contadas en la 
prensa desde la perspectiva del gobierno, del sis-
tema político mexicano diseñado por los ideólogos 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Las personas lectoras, las radioescuchas, la 
incipiente teleaudiencia fueron ignoradas para na-
rrar, a través del periodismo, sus propias historias, 
y quienes se atrevieron a romper las reglas del sis-

temas tuvieron que atenerse a las consecuencias.
La sociedad mexicana de principios de los años 

ochenta, después de las devaluaciones sistemáti-
cas del peso, la nacionalización de la banca, los 
saqueos del presupuesto público, de los capitales, 
la corrupción y la impunidad, requería de un medio 
de comunicación capaz de ser el espejo de la rea-
lidad social mexicana, por ello, el proyecto de La 
Jornada se enraizó a nivel nacional.

Sin embargo, al asumir la dirección del perió-
dico, Carmen Lira, al igual que su equipo de cola-
boradores no se percataron de la historia, fueron 
incapaces de observar al país y ponerse a la altura 
de sus requerimientos informativos, para ello, te-
nían que variar su esquema de negocios, la capita-
lización de Demos, Desarrollo de Medios, empresa 
editora de La Jornada, no podía repetir lo que por 
décadas hizo la competencia: depender de la publi-
cidad gubernamental.

La creatividad empresarial es una capacidad 
de la cual carece Carmen Lira. El proyecto de La 
Jornada, no era cualquier empresa, era la empresa 
de comunicación que un amplio sector del pueblo 
mexicano pedía a gritos y prueba de ello, es que 
empresas que gozaron de solidez financiera en el 
pasado, cuando La Jornada estaba en asenso tu-
vieron que desaparecer por falta de lectores, como 
fueron Novedades y El Heraldo.

A la par del crecimiento de La Jornada como 
empresa, se fue consolidando el Sitrajor, al obtener 
prestaciones superiores a las que establecía la Ley 
Federal del Trabajo. La estabilidad laboral de la 
clase trabajadora se vió reflejada en los productos 
periodísticos que se publicaban.

Ese éxito de la empresa no fue gratis, se debió 
a una necesidad informativa de un mercado que 
confió en La Jornada, pero Carmen Lira y colabora-
dores se olvidaron de hacer empresa, actualizarse 
a los requerimientos del mercado, no se tuvo la ca-
pacidad de leer a los nuevos lectores.

Para quienes cobraban para diseñar la política 
editorial y empresarial de La Jornada, se imagi-
naron y trabajaron con un mercado al cual veían 
como una fotografía en blanco y negro, para ellos 
el país se detuvo en 1984 y 1994. Como periodis-
tas perdieron la capacidad de asombro, se les cayó 

la nota en el camino y se conformaron con reprodu-
cir una falacia de país y, en el mejor de los casos, 
solo pudieron ver del país, lo que les permitió la 
rendija que les dejó su soberbia.

Sin embargo, a pesar suyo, México cambió y 
sus nuevos lectores pedían a gritos contenidos di-
námicos, diversos, creativos y allí fue cuando La 
Jornada perdió el rumbo, no supo cuidar el proyec-
to empresarial que la sociedad puso en sus manos, 
cuando les demostró que el pueblo de México re-
quería información, pero de calidad.

Pasaron los años y la empresa, al no tener la 
capacidad para renovarse y competir en el merca-
do de las comunicaciones que requiere ideas crea-
tivas, disminuyeron las ganancias, ante la falta de 
planes diseñados ni para el crecimiento y para las 
crisis, optaron por echar mano de lo que creyeron 
era la caja chica de la empresa, el Sitrajor.

Se les olvidó que la solidez del sindicato se de-
bió al compromiso de muchas y muchos dirigentes, 
así como a una base trabajadora que siempre se 
puso la camiseta y que en muchas ocasiones, sa-
crificó prestaciones o aumentos salariales para que 
la empresa mantuviera finanzas sanas.

Sin duda, el neoliberalismo con su mercado 
insaciable derrotó al periódico, pero quienes lo diri-
gen, como Carmen Lira y sus administradores, no 
estuvieron a la altura del compromiso social que 
tienen.

Ahora más de 50 mujeres y hombres que hicie-
ron brillar a La Jornada tuvieron que pedir su retiro 
voluntario o renunciar porque este periódico ya 
no fue, para ellos y ellas, una opción laboral para 
proveer a sus familias; hay 12 mujeres y hombres 
despedidos por haberse atrevido a reclamar sus 
derechos laborales a través de una huelga, un de-
recho constitucional.

Un juez federal acaba de resolver favo-
rablemente para que el contrato colectivo 
se aplique como estaba antes de 2015. Las 
personas trabajadoras han tenido la razón la-
boral en este litigio, pero se han enfrentado y 
seguirán enfrentándose a la corrupción de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje que le toca 
ejecutar las decisiones tanto administrativas, 
como judiciales. (Continuará).
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La Bola de Cristal 

Chetumal ante los ojos del mundo
Rogelio Rivero 

El Tour Mundial de Voleibol de Playa Femenil 
2018, Quintana Roo destaca con el torneo 
internacional playero que se realiza en la 

ciudad de Chetumal, por tanto, los ojos del mundo 
están puestos en el sur quintanarroense.

Se hace referencia al rumbo que toma la capital 
del Estado cuando el interés de ese deporte playe-
ro mundial que lidera la Federación Internacional 
de Voleibol en coordinación con el Gobierno del 
Estado de Quintana Roo, ha llamado la atención 
allende las fronteras. Este torneo tendrá 32 países 
participantes.

Impacta de manera importante el torneo mun-
dial playero que se realiza en las canchas de la Ex-
planada de la Bandera, -emblemática plaza pública 
de la ciudad de Chetumal-, con lo que se ha desa-
tado un potencial en el curso de promoción turística 
del sur del Estado.

Se ha reiterado que el sur de Quintana Roo, 
con la capital política e histórica ciudad de Chetu-
mal pasa por una crisis de promoción turística. A 
partir de ahora será el inicio resplandeciente con la 
realización del Tour Mundial de Voleibol de Playa 
Femenil 2018. Esta disciplina deportiva mundial es 
denominada Torneo Tres Estrellas.

Huelga la oportunidad de mencionar paralela-
mente al Tour Playero la comparecencia en el Con-
greso del Estado de la Secretaria de Turismo de 
Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, quien fue 
cuestionada por los diputados de la XV Legislatura 
de no tener la comunicación ni coordinación para 
sumar esfuerzos y dar resultados en materia turís-
tica para la región sur y centro.

Esta clase de eventos son factores constitutivos 
de promoción turística deportiva al poder llevar a 
cabo el torneo de voleibol playero de talla interna-
cional en el sur del Estado, el cual es transmitido 
por televisión a más de 40 países.

Habrá que sumarle un valor agregado por esa 
promoción deportiva mundial que tiene lugar en la 
ciudad de Chetumal con la derrama económica que 
trae consigo el Tour Mundial de Voleibol Playero al 
realizarse en la capital del Estado con alcances de 
promoción turística por conceptos de hospedaje, 
alimentación, traslado, recreación y entretenimien-
to en los destinos del sur.

Fin a la oriundez quintanarroense
Los diputados de la XV Legislatura aprobaron 

eliminar el requisito de oriundez quintanarroense y 
de arraigo de residencia mínima de cinco años en 
el Estado, para asumir el nombramiento de Fiscal 

General de Quintana Roo además, de acordar que 
la convocatoria para designar al Fiscal podrá ser 
pública o privada, -según como lo determine la Le-
gislatura en turno-.

Los legisladores locales no fueron capaces de 
articular una idea de rechazo porque los diputados 
de izquierda, de derecha y aliados buscaron como 
clausurar la oriundez y el arraigo en el Estado, -no 
fue casualidad-, ya que concibieron desde un prin-
cipio que eso tenía que ocurrir.

Un término utópico brillante -que no es de 
ningún lugar- quien será Fiscal de Quintana Roo 
quedó plasmado en los anales del Congreso del 
Estado porque, sin la oriundez o el continuismo de 
cinco años de vivir en el Estado no será Fiscal de la 
procuración de justicia ninguno de los poseedores 
del gentilismo que claman paz, seguridad y tran-
quilidad en el Estado. “Bienaventurados los entes 
de la lejanía” -como dictó el clásico filósofo chino, 
Confucio.

Para los legisladores locales en turno cortar de 
tajo el ser pionero o con el arraigo descriptivo de 
cinco años, lo que aquellos héroes oriundos habían 
impulsado con la marcha de la historia de Quintana 
Roo con los ideales ancestrales de justicia, paz y 
libertad que se habían materializado en el Estado. 
“Estos diputados parecieran contrincantes en lugar 
de representantes, del pueblo, -el gentilicio les 
pasó por el arco del triunfo. 

Cabe resaltar que suele utilizarse el término 
utópico para nombrar algo que se considera alta-
mente deseable, pero imposible de alcanzar y, el 
vocablo utopía para mencionar ideas poco imprac-
ticables en esta realidad y ahora en ninguna donde 
el ser pionero era parte y, ahora, no le correspon-
derá ser parte y, en cambio otros sí, aunque sean 
de cualquier parte.

Final del continuismo de lideresa sindical
Los empleados sindicalizados del DIF Estatal 

clamaron voz en cuello el fin de la lideresa del sin-
dicato, María Aurora Lorena Sanguino Contreras, 
secretaria general en varios periodos y, ahora, nue-
vamente busca el poder al auto-reelegirse con un 
puñado de agremiados del total de sindicalizados.

Luego de pasar por una dictadura totalitaria de 
11 años, en la asamblea pasada se descubrió que 
la actual lideresa garantizaba un futuro peor de lo 
que ya había creado, se propuso explícitamente el 
continuismo con una errática reelección socavando 
los estatutos del sindicato por falta de quórum para 
realizar una asamblea legal.

La irritabilidad de los sindicalistas en contra la 
dictadura de Lorena Sanguino Contreras, -como 
es conocida- fue actuar inteligentemente y con cui-
dado extremo para reconstruir paso a paso algu-
nos artículos del Estado del Derecho Sindical que 
conducirán al proceso del cambio para elegir una 
nueva directiva sindical legal.

Uno de los interesados a ocupar la secretaria 
general, Antonio Vargas Mote, junto con el grupo 
de aspirantes a ocupar la directiva ingresaron una 
impugnación a la convocatoria amañada, fraudu-
lenta y truculenta pasada para el continuismo de 
Sanguino Contreras en el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje porque se emitió un punto de acuerdo 
ilegal para obtener su tercera reelección violentan-
do así su autonomía sindical.

Entre los que no sucumbieron más de los regí-
menes autoritarios con el continuismo de Lorena 
Sanguino, por cuatro años más en la secretaría 
general del sindicato Dif, ocurrió exactamente el 
proceso inverso que pasará a la historia del sindi-
calismo al ser violentados los artículos 31, 35, 73, 
74 y 75, de la Ley de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de 
los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado.

Agremiados del sindicato de trabajadores del 
DIF Quintana Roo dieron parte a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social para que su secretaria 
general María Aurora Lorena Sanguino Contreras 
emita la convocatoria para la elección de un nuevo 
comité directivo luego que han pasado los días del 
término legal para dar a conocer el aviso convo-
cante.
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Uno por Uno

Big Brother en Quintana Roo
Ángel Ramírez
(payoobisponews.com.mx)

¡Suerte! Es lo mínimo que se le puede de-
sear al Secretario de Seguridad Publica 
de Quintana Roo Jesús Alberto Capella 

Ibarra, en su idea de convertir en un gran “Big Bro-
ther” a las principales calles de los 11 municipios 
de Quintana Roo, dónde pretende instalar cámaras 
de video.

En entrevista para el Noticiario Hechos AM de 
Televisión Azteca, dónde se ve fue a recurrir, dán-
dole la espalda a medios locales, Capella Ibarra, 
retoma la idea de otros secretarios del estado que 
han intentado el mismo proyecto, al que hay que 
decir, no basta con invertir recursos para dotar de 
tecnología (cámaras de video) con la que se vigilen 
las ciudades.

Muchos fueron en el pasado los intentos, inclu-
so, sabemos que algunas ciudades como Chetu-
mal, Cancún, Playa del Carmen entre otras, cuen-

tan con cámaras de vigilancia que a la hora de la 
hora dejan de funcionar.

Un ejemplo claro fue el ataque a la discoteca 
Blue Parrot hace un par de años, dónde a pesar de 
que en esa zona existían las cámaras de vigilancia, 
en ese instante del ataque, no estaban operando, 
es decir faltó voluntad política para que cumplieran 
sus objetivos.

Por principio Capella Ibarra reconoce que la si-
tuación de inseguridad que prevalece en el estado, 
principalmente en Cancún y Playa del Carmen, es 
sumamente compleja. Por fortuna dijo, afortunada-
mente afecta a la parte local y no exactamente al 
turismo, y en esto no estoy de acuerdo.

Claro que si ha afectado al turismo, algunos 
extranjeros se han visto afectados por la oleada de 
inseguridad, ahí está la masacre en enero del 2017 
en el club de palaya Blue Parrot, en el municipio de 

Solidaridad, durante la clausura del BPM Festival, 
dónde murieron 6 personas, entre ellos un cana-
diense, un italiano y un estadunidense, además de 
15 lesionados, algunos extranjeros también.

Ahora la oleada de ejecuciones si afectan los 
destinos no solo la localía, ¡cómo no!, los turistas, 
nacionales o extranjeros deciden venir a Cancún o 
Playa del Carmen, incluso Tulúm, con el riesgo de 
convertirse en daños colaterales.

Es decir, saben que pueden estar en el lugar y 
hora equivocada, en medio de una balacera (Blue 
Parrot), como ocurrió a algunos el sábado pasado 
en playa, cuando en una plaza comercial, personal 
de Cometra, fueron asaltados y ejecutados, cuan-
do suministraban dinero a un cajero electrónico; 
Pero toman esos riesgos o no saben de ellos.

En ese instante, a plena luz del día, había 
mucha gente, muchos extranjeros, por fortuna no 
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salieron lastimados, sino no, la situación, además 
de compleja, fuera caótica, igualmente la informa-
ción sale al mundo y afecta los destinos, el sol no 
se puede tapar con un dedo, la realidad está y no 
se puede callar ni desvirtuar, menos ahora con las 
redes sociales, esas no se matan con propaganda.

Capella, culpa que la inseguridad de nuestros 
principales destinos turísticos se atribuye principal-
mente a los siguientes factores:

“Es una situación que hay que reconocer, com-
pleja, provocada por muchos factores que, lamen-
tablemente por muchos años se dejaron crecer, 
no se atendieron debidamente, y que bueno, al 
inicio de esta administración, se encuentran con 
un fenómeno tanto institucional como particular-
mente de presencia de una cantidad  importante 
de grupos delictivos, que operan en otras regiones 
de México y que no son necesariamente locales, 
evidentemente ya con un poderío y una cooptación 
importante de muchos estratos dentro de la parte 
institucional”, sentenció.

El objetivo del Secretario de Seguridad Pública 
del estado, según mencionó, es alinear todo el es-
fuerzo local, en su propia voz:

“Es decir,  las 11 policías municipales y la poli-
cía estatal en una sola visión, a través de un esque-
ma de mando único”.

Anunció que en un plazo no mayor a 10 me-
ses a partir de hoy, se construirá en la entidad, el 
C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, 
Cómputo y Calidad), que según dijo, contará con 

instalaciones únicas, y presencia de todas las au-
toridades, estatales, municipales y federales, con 
cámaras de videos, arcos, lectores de placa, tec-
nología para identificar rostros y ubicaciones entre 
otras, con una inversión inédita en Quintana Roo.

La primera etapa de la tecnología la tendremos, 
aseguró, en 60 días, en las que se estarán instalan-
do 60 cámaras de vigilancia en las ciudades más 
afectadas por la inseguridad, esto, deriva, porque 
según él, en el estado, a través de los años, no 
hubo control operativo en las calles, las policías ac-
tuaban cada una bajo su lógica, ahora ya no será 
así, precisó.

Reconoció Capella Ibarra que en Quintana 
Roo, hay un desprestigio enorme de las fuerzas 
del orden, señaló que trabajará incansablemente 
para lograr la confianza ciudadana con hechos, 

algo que espero ver, por lo menos daré el beneficio 
de la duda, no será el primer anuncio con estos 
propósitos.

Jesús Alberto Capella, se consagro por el ím-
petu y la cooperación de fuerzas del orden federal, 
como SEDENA y la Secretaría de Marina, en diver-
sas operaciones, al tiempo que anunció que a par-
tir de enero, la Comisión Nacional de Seguridad, 
desplegará en el estado, 700 elementos a través 
de operativos conjuntos.

La nueva y buena noticia, es que los próximos 
egresado de la Licenciatura en Seguridad Publica 
de la Universidad de Quintana Roo, tendrán empleo, 
una vez que se gradúen, esto próximamente, el Se-
cretario de Seguridad Pública, anunció que los con-
tratará, alrededor de 60 jóvenes, vaya, por lo menos, 
ya se decidió a contratar profesionales locales.
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Constitución de Quintana Roo al 
servicio de la clase política

Graciela Machuca Martinez 

Una Constitución Política debe responder a 
los intereses del pueblo, por lo que debe ser 
dinámica y guardar los principios constitu-

cionales y democráticos en aras que la ciudadanía 
se vea beneficiada con ella, por lo tanto debe ser 
una Constitución viva, pero tampoco puede quedar 
al arbitrio de los compromisos políticos y económi-
cos de quienes integren el Poder Legislativo.

En Quintana Roo sucede esto último, porque la 
Constitución local, al igual que las leyes secunda-
rias, está sometida al arbitrio de quienes son los re-
presentantes populares, pero quienes en lugar de 
garantizar que se respete la voluntad del pueblo, lo 
que hacen es modelar la ley a imagen y semejanza 
de sus intereses o los de sus patrocinadores.

Ha sido costumbre que en México la ley se tuer-
za para quedar al servicio de los grupos políticos que 
detentan el poder, pero la ciudadanía ya está harta de 
ello y una forma de demostrarlo fueron los resultados 
electorales del 2 de julio pasado, aunque ni los diri-
gentes de Morena, se hayan percatado del mensaje.

Las y los integrantes de la XV Legislatura del 
estado de Quintana Roo, volvieron a hacer de las 
suyas y se metieron, una vez más, con la Constitu-
ción, pero no para mejorarla, sino para moldearla a 
modo y sea esta la que se adecue al perfil de quien 
ya fue “ungido” por el Congreso como Fiscal Gene-
ral y no que los aspirantes a tan importante cargo 
se adecuen a los requisitos de la Constitución.

El procedimiento que viene para que los cabil-
dos de Quintana Roo aprueben la reforma consti-
tucional y después el Congreso emita la convoca-
toria abierta para que la sociedad civil participe con 
propuestas, ya es solo trámite, la Constitución de 
Quintana Roo se reformó para guardar las formas 
y así cubrir decisiones verticales.

La misma Constitución señala que es el Con-
greso la instancia encargada de nombrar al Fiscal 
General del Estado, entonces, la responsabilidad 
de estas anomalías recaen en quienes integran la 
XV Legislatura, encabezados por su presidente, 
Eduardo Lorenzo Martínez Arcila.

Como ya lo recordamos en este espacio, el 
exfiscal General presentó su renuncia formal al 
Congreso a finales de septiembre y ni tardo ni pe-
rezoso, Martínez Arcila ordenó difundir una convo-
catoria para llamar a las fracciones parlamentarias 
para que presentaran sus propuestas.

Pero al leer la convocatoria, ya publicada, se 
dieron cuenta que tenía errores técnicos y cons-
titucionales graves, por lo que les ordenaron dar 

marcha atrás y Martínez Arcila salió con el popular 
dicho: dice mi mamá que siempre no.

El pretexto para cubrir tan grave error fue una 
iniciativa que firmó el diputado Jesús Alberto Zetina 
Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pú-
blica y Protección Civil, con la finalidad de reformar 
la Constitución y así enmendar la plana y prepa-
rarle el camino a quien ya ha sido designado y en 
funciones como encargado de la Fiscalía, pues lo 
que está haciendo el Congreso solo es “taparle el 
ojo al macho”.

Quienes le elaboraron la iniciativa a Zetina Tejero 
cometieron una serie de errores tanto formales como 
de fondo, de unos ni cuenta se dieron y otros tuvie-
ron que irlos corrigiendo hasta que en la sesión del 
10 de octubre, por mayoría, salvo un voto en contra, 
aprobaron una nueva reforma constitucional.

En el primer renglón de la exposición de motivos 
suscrita por Zetina Tejero, dice: “Mediante Decreto 
441, publicado en el Periódico Oficial del Estado de 25 
de junio de 2016, se reformaron y adicionaron diver-
sas disposiciones de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objetivo, 
entre otros, de crear la Fiscalía General del Estado…”.

Sin embargo, ese Decreto no existe como tal, 
sino se debió referir al Decreto 411, “por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Quintana Roo”, publicado en la edición del 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, de 
fecha 25 de junio de 2016.

Quienes defienden la negligencia e ignorancia 
de Martínez Arcila y su equipo, pueden alegar en 
su favor, que solo fue un número, en lugar de 441 
debió ser 411, pero si fundamenta su iniciativa en el 
Decreto 441 publicado en la edición del Periódico 
Oficial del 25 de junio este no existe, por lo que su 
motivación y argumentación son inexistentes, por 
lo menos al hacer referencia al Decreto 441.

En fin, tenían que salir del apuro y armaron la 
iniciativa como dios les dio a entender. Al referirse 
a la residencia de no menos a cinco años anterio-
res a la designación del caso, en la exposición de 
motivos de la iniciativa se dice:

“Resulta entendible que dicha exigibilidad obe-
dezca a la lógica de que un nativo, o una persona 
no nativa, pero con determinados años de residen-
cia en la entidad, conoce de manera pormenori-
zada las condiciones propias de Quintana Roo y, 
por tanto, las condiciones históricas, culturales, 
sociales, políticas y económicas de la entidad, lo 

cual contribuye a un mejor desempeño del cargo 
público que ocupe.

“Sin embargo, resulta igual admisible que 
ciertos cargos públicos que requieren considerar 
también elementos de idoneidad, tales como la 
capacidad, el conocimiento de la materia, la ex-
periencia, la especialidad y, ante todo, el compro-
miso irrenunciable de acometer las circunstancias 
adversas que inciden en determinadas áreas del 
quehacer político”.

Este 10 de octubre de 2018 quedará en la his-
toria de Quintana Roo como el día en que la XV 
determinó reformar la Constitución para responder 
a sus intereses políticos, sin acordarse que su obli-
gación es defender los intereses del pueblo y no de 
unos cuantos.

Fue así como el Pleno de la XV Legislatura 
aprobó con 21 votos a favor y uno en contra, la 
reforma a la Constitución de Quintana Roo, refe-
rente al proceso de designación de Fiscal General 
del Estado. Las y los diputados presentes en la se-
sión “avalaron el dictamen con minuta proyecto de 
decreto por el que se reforman la fracción II, y los 
párrafos primero y cuarto del inciso A), del apartado 
A, y el párrafo tercero del apartado D; y se deroga 
el párrafo segundo del inciso A), del apartado A; del 
artículo 96 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo”.

La opositora a esta iniciativa fue la diputada Leslie 
Hendricks Rubio, quien votó en contra de la reforma, 
por considerar que no se estaría cumpliendo con el 
requisito de mínima vinculación con la comunidad.

El dictamen aprobado elimina el requisito de 
oriundez y residencia para establecer que además 
de ser ciudadano mexicano por nacimiento, las 
personas interesadas en ocupar el cargo de Fiscal 
General deben contar con residencia en el país.

Pero no para todos los fiscales es válida la refor-
ma, ya que en el caso del Fiscal Especializado en 
Combate a la Corrupción, “sí será exigible el requi-
sito de oriundez o residencia mínima en la entidad”.

Durante el último año de la XV Legislatura 
del estado de Quintana Roo esperamos más 
reformas a la Constitución y adecuación de 
leyes secundarias a los caprichos de Martínez 
Arcila y compañía. La ciudadanía no tiene que 
esperarse hasta las elecciones locales para di-
putados del próximo año, pues tiene el derecho 
de ínconformarse contra acciones negativas 
de sus supuestos representantes populares en 
cualquier momento.
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Fuereños, tema que endiabla a 
Chetumal

Javier Chávez

La eliminación del cerrojo para permitir a 
todo mexicano que pueda ser candida-
teable a la Fiscalía General del Estado, 

ejecutada servilmente por el “Congreso del Cam-
bio”, se ha convertido en el tema político de la 
temporada de huracanes en un furioso océano 
de asuntos conflictivos, con una violencia tan 
cotidiana como punzocortante.

Ahora la pelota caliente está en la cancha de 
los 11 Ayuntamientos, y Cancún (Benito Juárez) dio 
el campanazo de la jornada con su negativa para 
eliminar el candado de cinco años de residencia 
para ocupar esta silla que se le indigestó a Miguel 
Angel Pech Cen, relevo de un fugaz heredero del 
ex gobernador Roberto Borge: Carlos Arturo Alva-
rez Escalera.

Cancún deja con el ojo cuadrado a un Ayunta-
miento capitalino presionado a la quinta potencia 
porque Chetumal es la cuna de un movimiento na-
tivista que defendía con toda la garra el monopolio 
del reparto de las posiciones políticas y de alta bu-
rocracia a los nacidos en esta tierra maya caribeña.

Ese nativismo con su líder moral Jesús 
Martínez Ross –primer gobernador electo en 
las urnas en 1975– cercenó al senador Joa-
quín González Castro cuando intentó ser can-
didato del PRI a la gubernatura, a principios 
de 1990. El gallo mostrenco del nativismo fue 

el senador chetumaleño Mario Ernesto Villa-
nueva Madrid, triunfador en el palenque.

Nacido en Córdova (Veracruz), “El Quino” Gon-
zález Castro llegó a Quintana Roo en 1977, pero el 
pecado de su oriundez cafetalera le restó puntos 
en el encontronazo. Este nativismo radical ha evo-
lucionado, o más bien se ha resignado a permitir la 
entrada de hombres y mujeres con arraigo a la fies-
ta de gala. Dominamos quienes nacimos en otras 
entidades pero decidimos vivir aquí, fenómeno 
acentuado en Cancún, Playa del Carmen y Tulum.

Recuerdo que en la comida anual del nativismo 
–a mediados de los 90– temblaba el bigote tupido de 
Abraham Martínez Ross, Branchi, quien con su rayo 
iracundo fulminaba al obviamente ausente delegado 
del IMSS por ser chilango o michoacano, exigiendo 
esa posición para un quintanarroense de cepa.

A Eduardo Martínez Arcila le fue asignado el tra-
bajo sucio de romper ese candado de cinco años, 
pero esta encomienda pudo corroerle en lo moral 
porque es el sobrino de Don Jesús Martínez Ross, 
el patriarca del nativismo. Imaginen a un bisnieto 
de Abraham Lincoln promoviendo una enmienda 
constitucional para permitir la esclavitud.

El enfoque político no hay que perderlo de vis-
ta, y en la capital palpita como pecho de paloma 
espantada por el gato. No le digas a un chetuma-
leño que permita el derecho de pernada porque es 

moda en el resto del país. Ahora el Ayuntamiento 
moreno liderado por Don Hernán Pastrana tiene su 
turno al bat. Ya el doblemente alcalde se pronunció 
por el no al paso de fuereños para la Fiscalía, fiel a 
sus convicciones alimentadas en los años de ges-
tación de nuestro estado.

El regidor Manuel Valencia Cardin (PES) votará 
también en contra –es inflexiblemente congruente 
en este tema– y sería secundado por la priista Ma-
ría Hadad Castillo, quien como diputada local en el 
gobierno de Félix González Canto se insubordinó y 
aplicó el voto de conciencia, votando infructuosa-
mente contra la criminalización del aborto.

Estoy convencido de que la votación en los 11 
Ayuntamientos dará el sí a los fuereños, pero no es 
cosa menor el voto en contra de municipios como 
Cancún, Playa del Carmen (Solidaridad) y la capi-
tal, cuyo peso poblacional es gigante. Pero Bacalar 
y Cancún valen un voto.

Para Quintana Roo la ganancia será políti-
ca, pero la oportunidad fue desperdiciada por la 
bancada del PRI coordinada por el chetumale-
ño Raymundo King de la Rosa, su ex dirigente 
estatal. A salvo quedó la diputada priista Leslie 
Hendricks Rubio, hija del ex gobernador Joa-
quín Hendricks Díaz, quien reclutó a un puñado 
de fuereños para ocupar posiciones estratégi-
cas, pero ese es otro cantar.
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La Festividad dedicada a los Muertos, 
es una obra Maestra del Patrimonio Oral 

Intangible de la Humanidad

Manuel Cen Balam

E l Janal Pixán viene de los tiempos cuando 
los mayas escogieron en su calendario el 
séptimo mes llamado Xuul que significa 

el final de un ciclo. Un sexto día especial Kimi’ 
para honrar a la muerte y el séptimo día Manik, 
el paso de las almas a disfrutar la esencia de los 
alimentos. Ciclos que coinciden con la cosecha 
de los frutos de la milpa: la yuca, ñame, calaba-
za, frijoles, camote, jícama; elote tierno y frutas 
silvestres de la temporada que se comparten con 
los espíritus. En octubre y noviembre florece el 
balché, x-muul, x-tees, x-pujuk, xk’anlóol, arnica, 
suum, x-tabentun y teresitas, flores de muertos 
de colores amarillo, morado, blancos y rojos, de 
aromas fuertes, agradables y suaves; son flores 

silvestres y sirven para adornar los altares. Hay 
un pajarito que anuncia la llegada de las animas, 
es un ave conocido como Pix - rodillas del pie o 
pixan - alma; su canto es un lamento de hambre 
- wi’iiij... wi’iiij... Otros le dicen yaaj como dolor y 
tristeza de la familia que recuerda a sus muertos, 
este pajarito solo canta en octubre y noviembre. 
Las almas de los niños llegan primero a la tierra, 
en la mañana del 31 de Octubre. Se les recibe 
con un banquete de atole nuevo - ak’ sa’, elotes 
sancochados o en pib, chocolate, pan o galletas 
de animalitos, juguetes, flores y velas de colores. 
Un almuerzo de caldos de gallina y verduras sin 
picante -chakbil kaax-, dulce de calabaza - kaabil 
k’uum, de camote - íis, pedazos de caña, yuca, 

ñame, jícama; y una cena de chocolate y panes. 
Las almas de los adultos llegan el uno de noviem-
bre, se les recibe de igual modo; con rezos y un 
agasajo de chocolate panes, atole, dulces, chimo-
le o relleno negro, un frijolito colado con sus lomi-
tos, un pucherito, cigarritos y sin faltar el traguito 
de caña que te regaña el abuelito; velas de cera 
o de color negro y flores, muchas flores. En el día 
de los niños, como en el de los adultos, una ración 
mas de comida es para el que no tiene quien se 
acuerde de él, el ánima sola y una vela blanca 
para distinguirla entre las ofrendas; una jícara lle-
na de huesos en un sostén (ch’uyub) se coloca en 
la entrada de la casa o detrás del altar, es para la 
santa muerte.
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EL ALTAR

En un espacio comunicado del solar maya 
hacia el oriente se erige el Máakan - ramada o 
tapesco hecha de plantas, palmas y flores en la 
cual se instala y decora el altar. Este se cons-
truye con 4 horcones que se prolongan por en-
cima de este plano para darle forma al Máakan, 
el techo es de palmas de huano; el esqueleto se 
amarran con bejuco anikab o corteza de maja-
gua y amapola jool y ch’ulte’; y se forra con pal-
mas de x-yaat, árnica y suum - plantas de flores 
amarillas. En el altar se deposita las ofrendas: 
comidas, bebidas, frutas, dulces, agua, sal, ve-
las, vino de báalche' etc. Con muchas flores, 
rudas, albahacas, y copal se crea un ambiente 
de olores, colores y sabores, ofrendas benditas 
para una feliz convivencia de Pixanes y familia-

res vivos. El biix, es el final de los ocho días de 
asueto que se les dio a las almas, y se asemeja 
a los ocho varios de un recién muerto cuando 
se le canta para despedir su alma del mundo 
terrenal. El 7 de Noviembre, es la despedida 
de los niños y el día siguiente de los grandes. 
El banquete de ambos días son ricos platillos 
de chachak waj, pibes o tamales de masa de 
maíz, coloreado de achiote y rellenos de carne 
de pollo y frijoles tiernos; alimentos sólidos que 
serán bastimento de las animas en el más allá 
durante un año.

El biix se hace como despedida de las áni-
mas. En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
Q. Roo, específicamente en los centros cere-
moniales la despedida es el 30 de noviembre, 
es cuando se ilumina con velas todos los cami-
nos que llevan al cementerio.

El promotor cultural Gregorio Vázquez Can-
ché narró lo anterior al tiempo que externo su 
deseo de fortalecer la Identidad de los pueblos 
mayas y generar la reflexión en torno a la va-
loración, de esta gran tradicion y cultura maya.



24

Senadora por Quintana Roo denuncia al 
diputado Martínez Arcila por corrupción

Graciela Machuca Martinez

La senadora de la República por Quintana 
Roo, Marybel Villegas Canché, presentó 
ante el Órgano Interno de Control del Con-

greso local, una denuncia en contra del presidente 
del Congreso, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, 
por posibles actos de corrupción, al negarse, desde 
hace más de un año, a informar sobre el destino de 
más de cien millones de pesos del presupuesto de 
ese Poder, entre otros gastos injustificados.

En su denuncia formal hace referencia a gastos 
legislativos y personales bajo el concepto de Apo-
yo y Asistencia Legislativa, “rubro con el cual paga 
sueldos por un monto de 1.2 millones de pesos a 
17 asesores. Yo no sé para qué necesita tantos 
asesores si no ha propuesto nada para el bien del 
Estado”, dijo a representantes de medios de comu-
nicación después de haber entregado el escrito de 
denuncia.

Desde su campaña electoral, Villegas Canche, 
ha mencionado que Martínez Arcila debe rendir 
cuentas sobre los criterios y justificaciones que 
utilizó para incrementar el presupuesto del Con-
greso en 100 millones de pesos en comparación 
del 2016, cuando tuvieron un presupuesto de 340 
millones de pesos; en el 2017 435 millones y en el 
2018 fueron 468 millones de pesos.

Para la ahora senadora de la República por 
Quintana Roo y militante del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), Martínez Arcila tiene 
mucho qué explicar sobre diversos gastos

Por ejemplo, porque destina más de 2.5 millo-
nes para transportación, hospedaje y alimentación. 
“No podemos seguir permitiendo ni este tipo de 
actos de corrupción ni ningún otro. No es posible 
que mientras él se gasta todo ese dinero en lujos y 
en asesores que no trabajan, solamente se hayan 
destinado 301 mil 633 pesos al ramo educativo en 
9 meses”, dijo la legisladora a nivel federal.

También cuestionó el gasto excesivo que rea-
liza para posicionar su imagen en medios de co-
municación.

Consideró que “es una vergüenza que se usen 
recursos del pueblo para promover su imagen, me-
jor que comunique lo que está haciendo el Con-
greso del Estado”. El gasto que las investigaciones 
arrojan es de más de un millón 401 mil 170 pesos.

“El despilfarro económico y cínico hecho por 
esta persona, es una burla para los quintanarroen-
ses y es mi trabajo denunciarlo para que se inicie 
el procedimiento de investigación correspondiente 

y se llegue hasta las últimas instancias, pues no 
podemos seguir ocultando este tipo de información 
a la ciudadanía y es nuestro deber hacerlo de co-
nocimiento público”.

Durante su campaña electoral, la hoy senadora, 
dijo que: “la Cámara Local de Diputados hoy gas-
ta sin control alguno y hemos dado muchos pasos 
hacia atrás, llegando al punto de que Quintana 
Roo está ubicado como uno de los cinco estados 
con peor índice de impunidad de todo México, de 
acuerdo al estudio que año a año realiza la Uni-
versidad de las Américas de Puebla (UDLAP) en 
todo el país”.

Recordó que Martínez Arcila y sus incondicio-
nales, para el ejercicio fiscal del 2017 “se autorizó 
un aumento al Congreso que supera en más de 
100 millones de pesos los presupuestos del año 
2016, 2015 y 2014, dinero que nadie explica en 
que se ha gastado, ya que el Congreso no cons-
truye escuelas, el Congreso no pavimenta calles, 
ni compra insumos médicos”.

Comparó cifras: el costo de un diputado federal 
es de 15.3 millones de pesos anuales, el de Yuca-

tán 7.5 millones de pesos, Campeche 5.2 millones, 
Puebla 3.5 millones, mientras que en Quintana Roo 
un diputado local cuesta 17.4 millones de pesos 
anuales.

Villegas Canché ha sido directa en los señala-
mientos en contra de Martínez Arcila, al manifestar 
que en el Congreso de Quintana Roo, se incumple 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la cual señala que deberán publicar en la 
Plataforma Nacional y en sus portales de internet, 
en forma permanente y actualizada, con acceso al 
público y mediante procesos informáticos sencillos 
y de fácil comprensión.

Durante la conferencia de prensa que 
ofreció, luego de presentar la denuncia, Vi-
llegas Canché, informó que también solicitó 
a la Auditoría Superior del Estado “investigar 
y revisar el patrimonio de Martínez Arcila, el 
cual aseguró ha registrado un incremento 
desproporcionado y también al Registro Pú-
blico de la Propiedad información sobre los 
bienes y propiedades del presidente de la 
Gran Comisión de Diputados”.



25

Viborianus

Aeropuerto: lucha por la hegemonía  
Victoriano Robles Cruz

No debiéramos de pecar con inocencia; 
sin embargo, a menudo nos sucede. La 
tarugez siempre nos observa, anda circu-

lando el entorno nuestro. No basta en ocasiones 
los conocimientos, la experiencia, la voluntad, ni la 
malignidad y perversidad, siempre habrá un mo-
mento, en el cual, la decisión no sea la pertinente y 
por su característica adquiera una dimensión fuera 
de contexto. Escandalice, perturbe y desconcierte 
hasta a los aliados. Esta circunstancia nos parece 
está sucediendo con las decisiones en torno a la 
consulta realizada para la decisión del aeropuerto 
en las cercanías de la Ciudad de México.

Ni somos expertos en temas del transporte aé-
reo, ni pretendemos las descalificaciones a priori, 
compartimos acudiendo al sentido común y la cien-
cia política algunas observaciones. Vemos algunas 
fisonomías de la intolerancia en quienes se perfilan 
en defensa de una parte. Existe cierto prejuicio en 
otros, no tanto por la consulta sino por el personaje 
organizador de la consulta. A otros los vemos como 
jueces con sus principales ideas, ya descalificaron.

Soltaron los jinetes del apocalipsis y deambu-
lan contra los mexicanos. Sus alegorías van en 
el sentido de la conquista o la victoria, la guerra, 
el hambre y la muerte. Pocos, muy pocos dentro 
de una racionalidad, dentro de la búsqueda de la 
concordia, del beneficio de los mexicanos. Nadie lo 
vemos defendiendo a la nación.

Algunos hasta se han convertido en especialis-
tas de cuestiones aeroportuarias para desautorizar 
el ejercicio de la democracia participativa, aunque 
ni accionistas del aeropuerto sean. Debe tener sus 
inconsistencias este proceso, ni lo dudamos; pero 
oponerse por el simple hecho de la contradicción, 
no alienta el mejoramiento de los instrumentos de 
medición social, ni a la democracia.

También resulta curioso que varios de los per-
sonajes, con comentarios desautorizadores, prove-
nían de personas que ni fueron a votar, ni conocían 
la boleta, ni les atraía la convocatoria. Quizá sí, 
para sumarse al morbo de la polémica, distinguir-
se por ser antiAMLista, el interés por ser patiño o 
por comicidad. Por el simple hecho de verter una 
opinión por el derecho y la libertad para decirlo. 
Defendemos esa libertad y derecho fundamental, 
desde luego, pero más interesante fuera emitir 
propuestas para mejorar los ejercicios de la demo-
cracia participativa. No se trató de un examen, de 
una evaluación de conocimientos, de enfrentarse a 
un sinodal. ¡Un simple ejercicio de consulta social!

Intentemos verlo desde la óptica de la compe-
tencia entre la parte económica involucrada y el 
electo poder en construcción. Muchos atrevidos 
vertimos algunas ideas sobre ese polémico asunto, 
politizado por los mismos intereses económicos, 
de quienes ven sus futuros dividendos en riesgo. 
Y nos parece es eso, los megamillonarios que ya 
se habían apropiado de ese nicho de transporte 
aéreo, ahora ven reducida esa oportunidad de tro-
quelar sus beneficios. Muchos de los millonarios 
allí auspiciados, ni habían colocado alguna mísera 
parte de sus propios recursos, ni como inversión; 
pero eso sí trabajaban con el dinero de las afores 
de los trabajadores (entre otros), sin que estos su-
pieran o tuvieran conocimiento de ellos (compren-
dido en la regla de inversiones de las afores). 

Esa lucha entre gigantes de la política y de una 
parte de la mafia del poder económico apertrecha-
dos en la comodidad del poder político peñanietis-
ta; pues, simplemente ven cercenados sus futuros 
lucros en el negociazo del aeropuerto. Esa es la 
verdadera lucha entre el poder constitucional y el 
poder de la mafia económica. Porque no todos los 
millonarios están amafiados en el aeropuerto, eso 
también es otra realidad. Solamente los consenti-
dos de la administración de EPN. Muchos otros ni 
les entran a esas cohortes, en las relaciones con el 
poder político.

Un ejemplo nos lo brinda con su observación 
del amafiado fenómeno Don Edgardo Buscaglia, 
un reconocido académico y experto en seguridad, 
derecho y economía, también es Presidente del 
Instituto de Acción Ciudadana en México, expresó 
esta mañana (29/10/2018) por la vía del twitter un 
interesante comentario y quiero compartirlo con 
nuestros tres lectores: Ningún megaempresario 
cortesano de gobiernos de turno PERDIÓ AYER 
en #México-Esta fauna de Romos y de Slims que 
“compró” a los Foxes Calderones y EPNs NUNCA 
pierde- SOLO #México “pierde”.

Sin embargo, estas mafias se resisten, no quie-
ren abandonar la comodidad política, para seguir 
saqueando los bienes nacionales. Y allí su lógica 
de poder, justificable lo que realizan. Así estaban 

acostumbrados a vivir del erario. Socios del poder 
político. Pero, la experiencia política no ha olvidado 
que quien toma el poder, si quiere conservarlo e 
institucionalizar su proyecto de nación debe hacer 
limpieza en los principales nichos de la administra-
ción pública. Es la necesidad para su superviven-
cia.

En las cuestiones relativas al poder, la hege-
monía, el consenso y la dominación, no dudes en 
consultar a Antonio Gramsci (1891-1937): “Existen 
dos elementos absolutamente necesarios para la 
existencia y reproducción de un Estado: el poder 
y la autoridad”. No olvidemos los elementos esen-
ciales para la sobrevivencia política, por un lado: el 
elemento de reconocimiento o de legitimidad; por 
el otro: el elemento de coacción. Ambos condicio-
nantes externos al poder. Lo que está en juego es 
la hegemonía. “La dominación no es algo objetivo y 
separado del hombre, sino también algo que exis-
te en el hombre, los hombres “obedecen” o “des-
obedecen”. “La supremacía de un grupo social se 
manifiesta de dos modos, como dominio y como 
dirección intelectual y moral. Un grupo social es 
dominante respecto de los grupos adversarios que 
tiende a liquidar o a someter incluso con la fuer-
za armada, y es dirigente de los grupos afines y 
aliados”.

Después de estas líneas vienen los cuestiona-
mientos: ¿Cómo creer que el nuevo gobierno le 
va a dejar ese nicho económico a sus enemigos? 
¿Por qué dejarle a los socios de EPN las alforzas 
económicas del aeropuerto para la conspiración 
y su posible derrota? Obviamente que estaría fe-
cundando su destrucción o dependencia política al 
poder económico peñanietista.

PD.- “El mucho admirar a la riqueza lleva con-
sigo la corrupción y perversión de las costumbres”. 
Cicerón (106-43 adC.) jurista, político, filósofo, es-
critor y orador romano.

PD.- “Lo preocupante no es la perversidad de 
los malvados sino la indiferencia de los buenos”. 
Martin Luther King (1929-1968) pastor estadouni-
dense de la Iglesia bautista.

www.facebook.com/viborianuscolumna
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«ABC-DErechos»: 
Juegos de niños y niñas

Judith Coronel / mujeresmas.mx

“Te voy a cortar la cabeza”. Expresión 
lapidaria… Máxime cuando provie-
ne de niños que –presumiblemen-

te- en el violento puerto de Acapulco “juegan” a 
“dar levantón” y a asesinar por descuartizamiento 
a unas niñas que son amagadas con una pistola 
de juguete, mientras se escucha la voz divertida de 
adultos que celebran “la ocurrencia”. Se trata de un 
video que circula en redes sociales.

Cifras, cifras y cifras de terror. Nuestro futuro 
está embargado, secuestrado, asesinado. La deu-
da es de dimensiones mayúsculas. Ricardo Bucio 
Mújica, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SI-
PINNA), a quien reconocemos su intensa labor a 
favor de la infancia, puso en julio pasado la negra 
estadística en la mesa del primer encuentro de la 
Red Nacional de Adolescentes. Le escucharon in-

tegrantes de la Comisión Nacional de Seguridad y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef), así como representantes de organizacio-
nes de la sociedad civil defensoras de los derechos 
humanos.

La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) ubica a México en el 
tristemente primer lugar en agresiones violentas 
y abuso sexual contra niños y niñas. A su vez, el 
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal –organización de la sociedad civil–, 
en 2017 señaló a Acapulco como la segunda ciu-
dad más violenta del mundo. Le aventaja Caracas, 
Venezuela.

“En la última década, México ha vivido la gene-
ralización de la violencia e inseguridad y entre los 
principales afectados se encuentran niñas, niños 
y adolescentes, quienes son afectados de forma 

directa por la criminalidad, violencia e impunidad”, 
denuncia el Director de la organización Red por los 
Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan 
Martín Pérez García.

“Vamos a llevárnoslas, párate”… “Te voy a cor-
tar la cabeza”, se escucha decir a los niños en el 
video que circula en redes sociales. Las niñas en 
el suelo, ellos las levantan por el pelo, las hacen 
caminar mientras con una pistola de juguete les 
apuntan a la cabeza que es empujada sobre una 
base plana o automóvil y fingen decapitarlas. Apo-
logía de la violencia. Apología del crimen celebrada 
por los adultos.

Es cada vez más frecuente que el juego infantil 
se desarrolle en torno a temas de secuestro, robo 
u homicidio y que la aspiración de niños, niñas y 
adolescentes se encuentre vinculada a la crimina-
lidad.  Mis amigas jugábamos a las muñecas, ser 
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científicas, maestras de escuela y astronautas; hoy 
niñas, niños y adolescentes aspiran a ser sicarios, 
narcos o novias de criminales de renombre. Son 
víctimas directas de un entorno violento y crimina-
lizante ante la omisión o aquiescencia de la pobla-
ción adulta.

¿Es posible revertir esta tendencia siniestra? 
Sí, definitivamente sí. La alternativa, está en la 
educación para la paz y la solución pacífica de 
conflictos a través del diálogo; en educar a través 
del juego, la ciencia y el arte con un enfoque en 
derechos humanos poniendo por delante el interés 
superior de la infancia.

La intención es hacer contrapeso a la violencia 
cotidiana, el horror de la guerra contra el narcotrá-
fico y la criminalidad. Eduquemos desde la primera 
infancia para la paz, la solidaridad, la cooperación 
y el respeto a otras personas.

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), implementó en Chiapas una es-
trategia asertiva denominada “La Caja de 
Herramientas en Educación para la Paz”, 
con la participación de distintos grupos de 
maestros, de la sociedad organizada y de 
la Universidad Iberoamericana. En forma 

lúdica se aprende a convivir en ambientes 
más saludables. Estrategias similares son 
de urgente aplicación.

La tarea educativa debe obligatoriamente ana-
lizar la crisis humanitaria a la que hemos expuesto 
a esta población en forma directa e indirecta. Es 
urgente encarar este desafío pedagógico en el 
campo de cultura de paz.

Por humanidad. Aún es posible. Queremos que 
nuestras niñas, niños y adolescentes en lugar de 
armas y drogas, tengan libros en las manos. A eso 
se le llama “Interés superior de la infancia”, interés 
por la vida.
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Impacto de los agroquímicos en la apicultura, 
foro realizado en Campeche

Bernardo Caamal

En el marco del primer foro apícola EL IM-
PACTO DE LOS AGROQUÍMICOS EN LA 
APICULTURA: RETOS Y SOLUCIONES, 

científicos y productores de la región se reunieron 
para analizar los conflictos derivados del uso de 
agroquímicos y proponer estrategias para enfrentar 
los retos y proponer soluciones, a partir del análisis 
del territorio apícola, del conflicto con la agricultura 

industrial, y de la normativa para el uso de agroquí-
micos en territorio apícola y sobre el monitoreo del 
impacto de agroquímicos en apicultura.

En fechas recientes, se han registrado afecta-
ciones a la apicultura a causa de fumigaciones con 
plaguicidas que han generado la muerte masiva de 
abejas y otros problemas en los ecosistemas. El 
problema es generalizado en el país y para la Pe-

nínsula de Yucatán, se han reportado por lo menos 
en José María Morelos, Quintana Roo, en Dzonot 
Carretero, Yucatán, y en diferentes zonas del mu-
nicipio de Hopelchén, Campeche. En todas estas 
zonas la apicultura es de gran importancia cultural, 
social y económica, y resulta fundamental para el 
sustento de familias mayas.

Apicultores de Quintana Roo refirieron que, en 
los meses de agosto y septiembre, se ha reporta-
do una importante pérdida de colmenas de abejas 
Apis mellifera en las comunidades de Candelaria, 
San Felipe I, Nueva Reforma, Saczuquil y Kan-
cabchén. El censo de mortalidad rebasa ya las 
600 colmenas sumando todos los reportes en las 
comunidades. La problemática surge a partir de la 
aplicación del insecticida fipronil en un cultivo de 
chile habanero, generando intoxicaciones de ma-
nera masiva y rápida.

Según los apicultores, “las abejas mostraban 
signos de desorientación, lengua expuesta, dificul-
tad para volar, y en algunos casos, se observaron 
colmenas con muerte de abejas adultas y de abe-
jas jóvenes emergiendo.” Actualmente se realiza 
un análisis de laboratorio que oriente a los apiculto-
res y contribuya a una toma de decisiones correcta 
en relación al establecimiento de un marco donde 
impere una mejor regulación y vigilancia de la apli-
cación de productos agroquímicos.

Los integrantes de la comunidad maya de Dzo-
not Carretero, municipio de Tizimín, Yucatán, el 
pasado 26 de septiembre presentaron una denun-
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cia ante la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como 
ante la Secretaría de Salud y la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios las 
afectaciones. Denunciaron una serie de fumigacio-
nes en diversos ranchos, propiedad del empresario 
Jacobo Xacur Eliure, teniendo como consecuencia 
la muerte masiva de abejas. También reportaron 
la pérdida de una gran cantidad de plantas melífe-
ras como el box kaatsim, el wuaxim y la majahua, 
que se encontraban al inicio de floración, lo cual 
sin duda afectará la cosecha de miel. Además, se 
ocasionaron otras pérdidas como el cultivo de cala-
baza y de sandía. En total, se perdieron 26 colme-
nas, otras 40 resultaron afectadas por mortandad 
continua, y 108 colmenas se encuentran con mor-
tandad de abejas en el 50 por ciento, además de 
los posibles riesgos que estos hechos representan 
para la salud de las y los habitantes de Dzonot y 
otras comisarías aledañas.

Además de lo anterior, Rémy Vandame, inves-
tigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), 
señaló que existen muchos impactos no visibles de 
la aplicación de insecticidas. En las mismas abejas 
de los apicultores, se puede afectar a su inmuni-
dad, su capacidad para orientarse en el campo, o 
su fertilidad. Los insecticidas afectan también a las 
abejas nativas, como las meliponas, importantes 
polinizadores que habitan las selvas de la región. 
En México existen casi 2000 especies de abejas 
nativas, las cuales son una valiosa parte de los 
ecosistemas, y cumplen la importante función de 
la polinización, por lo que su conservación es fun-
damental. Estas abejas, además de ser un compo-
nente clave de la biodiversidad, forman parte del 
importante patrimonio cultural de las comunidades 
originarias mayas. Por ello, desde todas las formas 
estudiadas, estos casos de afectación de las abe-
jas se traducen en una desafortunada pérdida que 
se considera irreparable para nuestros territorios.

La Dra Lilia A. Albert, reconocida toxicóloga, 

menciona que es importante que los apicultores 
estén informados sobre qué productos se están 
usando cerca de los apiarios, pero principalmente 
si existe un marco legal que los proteja en caso 
de intoxicaciones de las abejas. Debido a que no 
todos los efectos dañinos son inmediatos, ya que la 
muerte de las abejas puede ocurrir a mediano pla-
zo es esencial establecer una coordinación con la 
parte académica para la sistematizar el registro de 
los efectos, con el fin de tener evidencias de estas 
intoxicaciones para los cursos legales pertinentes. 
Asimismo, refiere que hay que hacer un llamado a 
las autoridades para que entiendan la importancia 
de los polinizadores para la productividad agrícola 
y la estabilidad ambiental de la zona. Además, re-
calcó que es necesario detectar los vacíos legales 
que existen en este momento e impiden que se 
tomen las acciones para apoyar a los afectados. 
Eventualmente se deben subsanar estos vacíos y 
hacer que las leyes sean eficaces para la protec-
ción ambiental y de la salud.
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Todos deberíamos 
ser feministas

Chimamanda Ngozi Adichie

Que el feminismo no es solo cosa de mujeres es algo que muchas fe-
ministas han explicado a lo largo de la historia, pero quizá ninguna con la 
efectividad de Chimamanda Ngozi Adichie en una de las charlas TED. Su 
intervención, con millones de visitas en Youtube, está recogida en este libro 
indispensable para padres y madres que estén educando hijos de cualquier 
género.

El libro de Adichie explica, de una manera fácil pero demoledora, el daño 
que el machismo hace a los hombres y las mujeres por igual. Una lectura 
rápida que derriba muchos tópicos.
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