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Editorial
¿Desaparición forzada de personas, el 

caso de las 12 mojas en Cancún?
En menos de 14 semanas se 

cumplirán tres años de que un grupo de 12 reli-
giosas fueron expulsadas de la jurisdicción de la 
Prelatura Cancún-Chetumal, en el estado de Quin-
tana Roo y hasta el momento, ninguna autoridad 
de la Iglesia Católica en el país ha informado del 
paradero de estas mujeres, a pesar de que el asun-
to ha sido conocido por millones de personas en 
diferentes partes del mundo, quienes piden una 
explicación.

El responsable de la estadía de estas 12 mon-
jas en la prelatura de referencia es directamente el 
obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, integrante 
de Los Legionarios de Cristo,  quien en todo mo-
mento se ha negado a informar a la opinión pública 
de los motivos reales y con evidencia de la ex-
pulsión, pero principalmente el paradero de ellas, 
quienes al parecer se las tragó la tierra, porque la 
iglesia católica trata este caso como si no fueran 
seres humanos.

La expulsión de estas religiosas se registró pre-
cisamente el 12 de febrero de 2016. El 30 de no-
viembre de 2018 se cumplen mil ocho días de esas 
desapariciones. Tanto en redes sociales, como en 
diversos medios de comunicación se le pregunta 
a diario al obispo Elizondo y él solo guarda silen-
cio. Facebook me ha notificado que el aviso para 
buscar a estas 12 monjas ya ha rebasado los dos 
millones de visitas. 

Ya es el momento que las autoridades de pro-
curación de justicia, de oficio, como lo mandata la 
ley, empiece a investigar que  ha pasado con estas 
personas, ya que como están las cosas en el país, 
la línea de investigación por desaparición de perso-
nas se debe contemplar en la búsqueda..

 Además, de las autoridades de procuración de 
justicia de Quintana Roo y en su caso de la Procu-
raduría General de la República (PGR) debe inter-
venir la jerarquía de la Iglesia Católica en México, 
pues la opacidad en este caso sigue empañando 
su imagen y por omisión, pueden estar siendo cóm-
plices de algún hecho fuera de la ley.

El 12 de febrero de 2016, cuando se encon-
traba el papa Francisco en México, el obispo Eli-

zondo, por medio de un comunicado informó su 
determinación de expulsar de la iglesia  clerical al 
sacerdote Heriberto Monroy Camiruaga, fundador 
del movimiento Misioneros Eucarísticos Marianos 
bajo el Signo de la Cruz (MECM), quien fue señala-
do de abuso sexual infantil. 

Esta expulsión, según Elizondo  fue  por ins-
trucciones de la Santa Sede  y “su movimiento no 
podrá continuar en Quintana Roo”.

En esa misma fecha, también se les notificó a 
las 12 monjas que colaboraban con Monrroy que 
estaban expulsadas de la Prelatura y desde en-
tonces se ignora su paradero. Simplemente des-
parecieron y nadie da razón de ellas, además, de 
que en ningún momento se informó de las razones 
reales de la expulsión. Sobre el caso de Monrroy 
se dieron razones, pero sobre la expulsión de las 
monjas no se ha dicho nada, como si no se tratara 
de 12 seres humanos.

La secrecía y la obscuridad con que se siguen 
tratando asuntos en la Iglesia Católica, particular-
mente en Quintana Roo afecta directamente a la 
dignidad de las personas, lo cual, no es del interés 
de la jerarquía escucharlo.

Una vez más le pregunto al Nuncio Apostólico 
Christopher Pierre, ¿Qué sabe sobre este caso? 
¿La feligresía que tuvo contacto con estas monjas 
y que les preocupa su estado de salud, su para-
dero, no es digna de una respuesta? ¿Qué más 
esconden los Legionarios de Cristo en Quintana 
Roo sobre la desaparición de estas monjas que 
no quieren dar la cara a la opinión pública, no solo 
estatal, sino nacional e internacional, que pregunta 
por ellas? ¿La Iglesia Católica en México está efec-
tuando juicios por cuenta y riesgo sin informar a las 
autoridades civiles?

Recordemos que Emiliano Ruiz Parra, escribió 
en el mes de noviembre de 2015 un reportaje en 
la Revista Gatopardo que llamó El Paraíso de los 
Legionarios.

En la presentación del trabajo periodístico es-
cribió:

La Legión de Cristo goza de un poder desme-
dido en Cancún y varias poblaciones de Quintana 
Roo. La prelatura Cancún-Chetumal, a cargo de los 
legionarios desde 1970, ha servido a la congrega-

ción religiosa para refugiar a sacerdotes acusados 
de pederastia o para desterrar a algunas voces 
críticas dentro de su comunidad. También se han 
apropiado de terrenos públicos y proyectan cons-
truir una basílica que podría tener un fuerte impacto 
ecológico. Todo esto ocurre con la complicidad del 
Estado y bajo la siniestra presencia de su fundador, 
el fallecido Marcial Maciel.

En el mismo trabajo se lee:
En la prelatura de Cancún-Chetumal, a cargo 

de los Legionarios de Cristo desde 1970, también 
se cuentan dos historias. La versión oficial retrata 
la prelatura de Cancún-Chetumal como la abnega-
da evangelización del pueblo maya y de los cientos 
de miles de inmigrantes que poblaron el Caribe 
mexicano con el auge del turismo. Llegaron cin-
co sacerdotes legionarios y, 45 años después, se 
multiplicaron a 75. Encontraron siete parroquias y 
en menos de cinco décadas construyeron más de 
cincuenta. Y se adaptaron a uno de los crecimien-
tos demográficos más acelerados del país, pues 
Quintana Roo pasó de menos de 90 mil habitantes 
a un millón 600 mil entre 1970 y 2015.

La investigación periodística de Emiliano Ruiz 
Parra, sostiene que el 21 de noviembre de 2015, 
“la prelatura de Cancún-Chetumal cumple 45 años, 
todos ellos bajo el control de los Legionarios de 
Cristo, la congregación que fundara Marcial Maciel 
el 3 de enero de 1941 en un sótano de la colonia 
Juárez de la Ciudad de México. Los legionarios, 
ahora, emprenden dos obras monumentales: la 
construcción de la basílica de Santa María Guada-
lupe del Mar, un templo de 110 metros de altura 
que pretenden convertir en el ícono de Cancún, 
con un costo anunciado de unos doce millones de

 dólares; y un seminario de 57 millones
 de pesos con alberca olímpica y canchas de 

futbol y basquetbol y capacidad para cien semina-
ristas”.

En Quintana Roo se sabe que Los Legionarios 
de Cristo no solo violan las leyes divinas, sino tam-
bién las normas mexicanas al construir sus obras 
monumentales, invaden predios, dañan el medio 
ambiente y ahora su silencio los involucra en desa-
parición de personas, 12 monjas, de quienes nadie 
quiere hablar.
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Miradas de Reportero

Algo más de lo que pocos saben 
del reportero Pepe Reveles

Por Rogelio Hernández López

Ahora les comparto unas infidencias.
1. José Reveles no usa Facebook. No 

lo necesita. Lo distrae demasiado, dice.
El 1 de diciembre, entre el maremágnum de in-

formación por el cambio de régimen presidencial, 
yo pegué allí una noticia de que el Comité Ciudada-
no por el Premio Nacional de Periodismo le había 
concedido el galardón por trayectoria a José Reve-
les. “Se habían tardado”, agregué.

Pepe ni cuenta se dio. Pero otros muchos lo 
supieron también por ese enlace y, en horas, 91 
marcaron me gusta, 81 replicaron la nota y 21 le fe-
licitaron sin darse cuenta que el muro no era suyo. 
Eso me empujó a ser su mensajero.

Por la noche del día que comenzó la 4T, vía 
correo electrónico, le mandé a Reveles una toma 
de pantalla con todos los comentarios y aproveché 
para usar esa foto digital como tarjeta de felicita-
ción. Guaseamos de que tal premio sería mejor si 
fuese acompañado de dinero en efectivo que bue-
na falta nos hace.

No le comenté mi pensamiento de que, a pesar 
de todo ese es el más alto reconocimiento formal 
que puede tener un periodista: aceptación de que 
es el mejor y más todavía cuando la mayoría de los 
premios que se anunciaron el 30 de noviembre fue-
ron para jóvenes periodistas de investigación que 
difunden en web o sea en medios industrializados o 
convencionales, los más sujetos al mercado.

2. Hace 10 meses, el 29 de enero, porque se 
me pegó la gana, o sea sin motivo explícito, escribí 
para esta columna algunas cosas que supuse poca 
gente conocía de Reveles. Transcribo una parte:

Muy pocos le conocen como José Leobardo 
Reveles Morado. Esto es porque en uno de los he-
misferios de la comunicación masiva, o sea el de la 
información periodística, se le ubica sencillamente 
como Pepe Reveles.

Muchísimos políticos, militares, policías, defen-
sores de los derechos humanos y sobre todo perio-
distas sabemos que Pepe Reveles entró a la brega 
reporteril hace más de medio siglo, siempre investi-
gando y corroborando los datos que solidifican sus 
trabajos. Por eso su

mayor distintivo es que se confía en él y en la 
honestidad de sus piezas periodísticas. La credibili-
dad es la mayor fortaleza de un periodista.

Pero Reveles tiene un aspecto poco sabido. Ha 
sido –y es—muy consistente en la promoción del 
profesionalismo y defensa de sus pares. Estuvo en 
la creación o desarrollo de entidades para el hacer 
al periodismo más equilibrado como en Cencos, o 
para su organización profesional como en la Unión 
de Periodistas Democráticos (UPD), o para su ca-
pacitación como en la Academia para el Desarrollo 
Profesional de Periodistas (DESPER) o bien para 
la protección de su integridad, como en la Casa de 
los Derechos de Periodistas (CDP). Y seguramente 
en otros organismos.

Modesto y sencillo –como es para el trato per-
sonal– en las muchas entrevistas que le han hecho 
en los años recientes no se autocalifica: “sólo soy 
reportero”. No le añade apellidos a su perfil pro-
fesional porque tampoco acepta que le agreguen 
al periodismo adjetivos como de datos, de inves-
tigación, social, ciudadano y así. El periodismo es 
periodismo, bueno o malo, replica siempre.

Por allá en 1996, en el primer diplomado de ac-
tualización profesional para periodistas en la Uni-
versidad Iberoamericana, Pepe fue uno de los que 
impartió cátedra. Como coordinador académico lo 
presenté como el mejor periodista de investigación 
de México, pero él repeló en automático: “reporte-
ro, nada más”, corrigió.

Desde su salida de Proceso, donde fue Jefe 
de Información, cuando ya los páginas y tiempos 
en los medios de prensa tendían aceleradamente 
a la reducción, los grandes reportajes comenzaron 
a ser menospreciados por la tiranía del espacio, 
Pepe no se arredró y siguió haciendo sus pesqui-
sas de largo aliento y logró difundirlas donde mejor 
cabían; así se convirtió prácticamente en uno de 
los pioneros en México de publicar en libros sus 
investigaciones periodísticas.

Por eso ha escrito diez reportajes tan grandes 
que debieron hacerse libros o lo inverso. Ha redac-
tado diez libros cuyo valor son los datos, la preci-
sión, la historia de lo confirmado. Algunos son: La 
Quina / El lado oscuro del poder (en coautoría con 
Salvador Corro) / Las manos sucias del PAN / Las 
Historias más negras / Narco, impunidad y corrup-
ción / El Chapo: entrega y traición.

En la columna de enero escribí algo de su ex-
tenso Currículo y traté de explicar que es el perio-

dista que más conoce y tiene el mejor pulso de los 
temas de seguridad, justicia, derechos humanos y 
por otro lado, sin buscar lucimiento personal es uno 
de los siempre activos por la mejoría y defensa de 
sus pares. Todo eso, en poco lo conocerán más las 
pocas personas cercanas al periodismo mexicano 
que no sepan de Reveles.

3.- Pero en la columna de enero me faltó algo. 
Como se parafrasea a Kapuściński, muy probable-
mente Reveles sean tan buen reportero y aceptado 
como periodista por gente de todas las tendencias 
porque es buena persona.

Yo conozco un hecho que refleja esto. Y estoy 
seguro que lo saben demasiado pocos.

En 1989, hacían pocos días de la detención es-
pectacular de José Antonio Zorrilla Pérez, ex direc-
tor d la Federal de Seguridad como presunto autor 
intelectual del asesinato del periodista Manuel

Buendía. Pepe Reveles era entonces de los 
reporteros de Proceso –donde era jefe de informa-
ción-- que había recopilado y publicado información 
suficiente del caso desde 1984.

En la editorial Planeta, al responsable de buscar 
títulos y autores era amigo cercano de Reveles y le 
propuso que hiciera un libro con todo lo que sabía. 
La respuesta de Pepe fue que sabía de otro repor-
tero, este en Excélsior, que tenía mejores datos y 
prosa solvente –Excélsior era satanizado por casi 
todos los de Proceso--. Pepe recomendó que lo 
hiciera el otro reportero porque probablemente lo 
haría mejor. El mismo fue el encargado de propo-
nérselo; éste, sin saber de su declinación le pidió a 
Reveles y al editor que fuera él quien le corrigiera 
el estilo las tres semanas en que se produjo el li-
bro “Zorrilla, el imperio del Crimen”. Se agotó en 
unas pocas semanas y después se vendieron 12 
reimpresiones.

El autor del libro supo del hecho que pintaba 
a Reveles con una gran honestidad intelectual y 
generosidad humana cuando el editor se lo contó 
después. Así es, ha sido y seguirá siendo Reveles. 
Una gran persona. Gracias Pepe.
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EL CICLO NATURAL DE LOS CICLOS
Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

Los cambios, generalmente, son vistos 

como algo negativo, que podría sacarnos 

de nuestra zona de confort y ponernos en 

predicamentos. La realidad es que hay parte de ra-

zón en esa forma de pensar; en innumerables oca-

siones los cambios exigen dejar la zona de confort 

y siempre representan un aprendizaje, a veces al 

principio y a veces al final… en algunas ocasiones 

durante toooodo el proceso. En si, los cambios, 

desde mi muy particular perspectiva, siempre son 

necesarios.

Cerrar ciclos es parte fundamental de la vida, 

los cambios exigen cerrar ciclos para poder adap-

tarnos a la situación que viviremos posteriormente, 

es difícil encontrar lo bueno en algo cuando esta-

mos llorando por lo que ya no tenemos… en una 

ocasión, dado mis ataques de hormonas y rebel-

día, recibí como castigo el que me retiraran una 

consola de videojuego de forma temporal, sin em-

bargo no supe como asimilarlo y comencé a hacer 

un berrinche de tal magnitud que terminé por ver 

como rompían la consola y todo aparentaba que 

me iba a quedar sin consola de forma permanen-

te… obviamente me puse a llorar por lo perdido y 

adopté una actitud de culpar a quien lo había roto; 

sin embargo hubo una persona que me aconsejó 

no continuar con esa actitud, modificar la acción y 

sugirió que dejará de llorar y iniciará con un pro-

ceso de reajuste de acciones que me permitiera, 

primero, salir del castigo que me había ganado (de 

manera justa), posteriormente trazar un plan para 

obtener otra consola y, por ultimo, intentar reajustar 

mis actos cotidianos para ya no volver a perder lo 

que con tanto trabajo estaba obteniendo. Después 

de esa charla, no voy a decir que fue fácil, comen-

cé un tortuoso camino para tratar de controlar ese 

temperamento tan explosivo que me dominaba, 

logré cumplir con mi castigo y después comencé 

a reunir el dinero que necesitaba para conseguir 

mi juego de nuevo… mis padres, al ver los peque-

ños cambios que se gestaban, me apoyaron y, en 

menos tiempo del que pensé, pronto me vi nue-

vamente con la consola en mi cuarto y disfrute de 

que estaba actualizada y con mejores juegos que 

la perdida con anterioridad. Lamentablemente no 

entendí (quiero pensar que debido

al ímpetu juvenil y la falta de experiencia) que 

esas modificaciones debían ser permanentes y 

aceptar los ciclos que se abren y se cierran y, so-

bre todo, que yo soy responsable de las cosas que 

pienso, hago y digo… algo que, de haberlo hecho, 

me hubiera ahorrado mucho sufrimiento futuro.

Hoy me queda claro que los cambios represen-

tan ciclos necesarios en nuestra vida, que yo soy 

el único responsable de todo lo que pienso, digo 

y hago, y que las consecuencias de mis actos son 

parte fundamental de esa simbiosis en mi ser… 

al final debo aceptar que si no estoy dispuesto a 

cerrar los ciclos, las consecuencias de esa acción 

traerían resultados poco agradables y que, casi 

seguro, me harán entrar a un circulo vicioso de 

culpabilidad haciéndome generar resentimientos y 

pocos resultados positivos.

Tal vez, en estos momentos, estés pensando, 

amable lector, que los ciclos se cierran solos… y 

tienes parte de razón… sin embargo es necesa-

rio estar consiente que nosotros somos los que 

podemos entorpecer ese cierre natural al hacer 

todo lo posible porque se mantengan las cosas 

como a nosotros nos agrada; es decir, no aceptar 

el desarrollo de las cosas. Afortunadamente tene-

mos momentos que nos permiten centrar nuestras 

ideas y comenzar a proponernos acciones que nos 

permitan reprogramar nuestras ideas y comenzar 

a modificar nuestros actos. Diciembre, para quie-

nes nos encontramos en esta parte del mundo, nos 

brinda la oportunidad de poder realizar modificacio-

nes a nuestro pensamiento y nuestras acciones, 

ya que, por tradición, es el momento de hacer las 

listas de los propósitos que pretendemos realizar 

al inicio del año nuevo, entendiendo que al finali-

zar este año debemos dejar lo que no nos sirve o 

apoya fuera de nuestra nueva oportunidad de vivir. 

Es decir, nos permite cerrar un nuevo ciclo de 365 

días y aceptar de manera social que debemos ha-

cer cambios para poder alcanzar nuestras metas 

personales.

En fin, tal vez ya ando desvariando y pensando 

cosas raras, pero deben entenderme ya que estoy 

en proceso de hacer mi lista de propósitos… es 

decir, tratando de aceptar que, me agrade o no, 

mi ciclo en el 2018 ya se cerrará y que debo con-

centrarme en lo que el 2019 puede ofrecerme y, al 

parecer, es muy alentador.

Gracias a todos los que me leen y me permiten 

conocer sus comentarios, sigan escribiéndome, es 

agradable leer sus opiniones… mientras tanto se-

guiré disfrutando de la vida a lado de las personas 

que me rodean y me permiten ser lo que soy… mi 

familia gracias por estar… les amo!!



7

Paspartú

El 40% del territorio nacional 
declarado en AVGM

Graciela Machuca-----

—Y el 68.7% de los municipios del país denuncia violencia 
contra las mujeres en 22 municipios
—De acuerdo a la activista María Salguero que hace un 
mapa de la violencia feminicida, refiere que en el 2018 se 
registran a la fecha 500 feminicidos en México.

En el preludio de la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la violen-
cia contra la Mujer, este 25 de noviembre, 

a 57 años del crimen contra las hermanas Mirabal, 
las Dominicanas: Minerva, Patria y María Teresa, 
que se conmemora desde 1981 y reconocido por 
la ONU hace 19 año, la ola de crímenes contra las 
mujeres en nuestro país, se convirtió en “pande-
mia” que se propaga como cáncer, y que avanza 
silenciosamente como enfermedad terminal de las 
mujeres y que enlutan los hogares y que deja a una 
infancia huérfana .

Más allá de eso, la violencia rompio y trunco la 
esperanza de vida a la que tenian derecho las mu-
jeres que hoy son estadisticas.

La violencia contra las mujeres, esta enraiza en 
el país. La violencia contra las mujeres esta a flor 
de piel, así lo comprueban los datos duros, ante la 
ineficiencia y las fallas de las autoridades. “Lo que 
se ve no se juzga”

Y es una “pandemia” como bien se le califica 
y señala a la violecia contra las mujeres, porque 
se ha propagado a través de los diversos tipos y 
modalidades que se hacen presente en lo publico y 
en lo privado, y que golpea y violenta los derechos 
femeninos. En un mismo tiempo y en 57 años, en 
medio siglo, la violencia de género se ha visibilisa-
do por la propia autoridad que declaró Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 
13 estados de la república, es decir, en el 40 % del 
territorio nacional. ¡Claro que es una “pandemia”!

De acuerdo a los datos del informe de Gobierno 
las Alertas de Violencia contra las Mujeres se han 

solicitado desde el 2013, por las organziaciones so-
ciales de mujeres, que hacen honor a las hermanas 
Mirabal, ante la omisión y seguimiento puntual por 
parte de las autoridades para visibilizar la violencia

La insistencia de las organzaciones que con-
signaron por estados y municipios las agresiones y 
los feminicidios, obligo a la Secretaria de Goberna-
cion aplicar las AVGM en 13 estados: la primera en 
2015 en los estados de México y Morelos; en 2016 
en Chiapas, Michoacán, Nuevo León, y Veracruz 
(violencia feminicida); y en 2017 en Colima, Gue-
rrero, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana 
Roo y Veracruz (agravio comparado). Con la AVCM 
se atiende a 111 municipios.

Este 2018 será uno de los años de mayor im-
pacto en México por la creciente violencia contra 
las mujeres. Pues existen peticiones para que la 
AVGM se active en otros estados. Las demandas 
de alertas de género es en los siguientes 9 esta-
dos: “Campeche donde los poligonos de violencias 
son focalizados en 8 municipios, en la Ciudad de 
México en 16 delegaciones, en Coahuila de Zara-
goza, 1 muicipio, Durango, en 39, Jalisco en 10, y 
Oaxaca que coloca la violencia en la totalidad de 
los 570 municipios, para Puebla se plantea en 3, 
en Yucatán en 10 y Zacatecas 8 municipios en total 
665 municipios.

De los 2,438 municipios que denuncian violen-
cia contra las mujeres en 776 que significa el 31.8 
del total. Y cabe destacar que los municipios seña-
lados por las organizaciones sociales representan 
y un se encuentran dentro de las 35 solicitudes 
para activiar la AVGM.

Aunque a Quintana Roo, se le declaro la 
AVGM en el mes de julio del 2017 en solo 
3 de los 11 municipios, la ola de violencia 
enrarecida con la presencia del narcotráfico, 
creció en un 49.8% de acuerdo a los datos 
comparativos del 2017-2018.

Para el 2018 se registran 676 personas 
ejecutadas, 493 fueron en Cancún, 94 en 
Playas del Carmen, 21 en Tulum, 18 en Puer-
to Morelos, 17 en Chetumal, 10 en Bacalar, 8 
en Islas Mujeres, 5 en Cozumel, 4 en Felipe 
Carrillo Puerto y 1 en Lázaro Cardenas, de 
estos crimenes 72 fueron mujeres, aunque 
María Salguero reconoce 32 feminicidios de 
acuerdo a su mapa, en la entidad estos cri-
menes ocurren en total impunidad, relaciona-
dos por el narcotrafico.

Por su parte la autoridad solo reconoce 17 fe-
mincidios.

Mientras que en el 2017 hubo 335 personas 
ejecutadas, de las cuales 231 fueron en Cancun, 
58 en Playas del Carmen, 26 en Puerto Morelos, 7 
en Chetumal, 5 en Tulum, 4 en Bacalar, 2 en Cozu-
lem y 1 en Felipe Carrillo Puerto. Del total 32 fueron 
mujeres.

Este es el panorama del estado turistico 
donde el gobierno de la 4ª transformación ha 
colocado al turismo como máxima prioridad, 
donde el crimen organizado esta presente, y 
las mujeres mueren a fuego cruzado, o mu-
chs veces involucradas por la necesidad de 
trabajo, donde ademas son violentadas y vio-
ladas, y luego asesinadas.
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CHIAPAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS

Participa el 65 % de mujeres en los 10 municipios 
a pesar de la tension de grupos armados

Candelaria Rodriguez Sosa

A 24 horas de los comicios extraordinarios, 

y en medio de una demanda para garan-

tizar seguridad en la Jornada Electoral 

pacifica, libre de violencia, con el 65% de la partici-

pacion femenina, 527 aspirantes se disputaran 10 

presidencias municipales, 20 sindicaturas y 54 re-

gidurias entre propietarias y suplentes en las elec-

ciones extraordinarias el domingo 25 de noviembre 

a cargo del Instituto de Eleciones y Participación 

Ciudadana(IEPC), que garantizo la paridad por 

parte de los 11 partidos politicos, dos locales y 9 

nacionales.

La solicitud para garantizar una jornada paci-

fica, deriva de una demanda social hecha por ha-

bitantes de los municipios de El Porvenir y Mon-

tecristo de Guerreo, dos de los 10 municipios que 

celebran elecciones para elegir a las autoridades 

municipales. La solicitud fue turnada a la Secretaria 

de Gobierno responsable de garantizar la seguri-

dad social en los comicios.

Los municipios demandan garantizar que la 

Jornada Electoral se realicen en paz, toda vez que 

en las pasadas elecciones del primero de julio se 

dieron robo y quema de urnas para evitar el con-

teo, además de la presencia de grupos armados. 

Hoy el escenario puede repetirse, en virtud que se 

escucha detonaciones de armas de fuego en las 

callesL.Los habitantes denuncian que es una forma 

de intimidación.

En las elecciones extraordinarias del domingo 

25, se disputaran las 10 alcaldilas, 63 aspirantes 

de las cuales 41 son encabezadas por mujeres y 

22 hombres.

Los 10 municipios en elecciones extrordina-

rias son: Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoa-

sén, Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Rincón 

Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Solo-

suchiapa, Tapilula y Santiago El Pinar, y estan cir-

cunscritos en 8 distritos electorales locales, el 2, 

8,9,11, 12, 17 y 23, con 61 mil 757 personas inscri-

tas en la lista nominal y 113 casillas para atender la 

afluencia de votantes.

El porcentahe de la participacion femenina hoy 

es del 28% y aumentará por el solo hecho que en 

los municipios de Bejucal de Ocampo, se inscribie-

ron unicamente 5 mujeres de los partidos politicos 

PVEM, PANAL, Partido Chiapas Unido (PCHU), 

Morena y Partido Podemos Mover a Chiapa 

(PPMCH), lo mismo en Montecristo de Guerrero, 

solo se registraron 4 planillas encabezadas por mu-

jeres representadas por los partidos: PAN, PANAL, 

MORENA Y PPMCH.

Otro municipio como Santiago el Pinar con 9 

aspirantes, la lista es encabezas por 8 mujeres y 1 

hombre con los instituto politicos: PAN, PRI, PRD, 

PT, PVEM, PCHU, MORENA, PES Y PPMCH en-

cabezado por un candidato. Mientras que en el El 

Porvenir el registro fue de 9 candidaturas, 5 hom-

bres y 4 mujeres,

En Chicoasen con 5 candidaturas; 4 mujeres y 

un hombre, mismo escenario para San Andrez Du-

raznal, mientras que en Rincón Chamula San Pe-

dro y Solocsuchiapa, van candidaturas; 3 mujeres y 

4 hombres. Los unicos municipios que van en total 

paridad es Playas de Catazajá y Tapilula; 3 mujeres 

y 3 hombres.

En la revisión de los registros se puede ob-

servar como hay personas con los mismos ape-

llidos: por ejemplo: el PT postula a la presiden-

cia municipal de Santiago el Pinar a: Sebastiana 

Rodríguez Gómez; el PRD a Magdalena López 

López: PPMCH Andréz Rodríguez Gómez; PT 

a Flor de María Gómez Gómez; MORENA a 

Lucia Daniela Gómez Gómez; PCHU Alejandra 

Hernández Hernández; PES Magnolia Gómez 

López y María Lilia Gómez Gómez por el PAN. 

Y asi se observa como en la integración de la 

planilla el apellido se repite.
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Necesariamente incomoda….

Las cifras no mienten y la crisis en el 
Tribunal de Justicia de Quintana Roo

Graciela Machuca Martinez

Muchas personas que se encuentran tra-
bajando en el servicio público tienen 
como práctica común usar la información 

estadística institucional para su beneficio, para 
esconder su negligencia o falta de transparencia y 
así dar a conocer cifras alegres cuando tienen que 
informar, por ley, a la ciudadanía.

A pesar de que ya existe en el país normativi-
dad que alienta la transparencia y la rendición de 
cuentas, en la administración pública en México 
se sigue teniendo una cultura patrimonialista de 
la información que se genera en las instituciones 
gubernamentales, y por ende, es propiedad del 
pueblo de México. Por principio general esa infor-
mación debe ser pública, salvo aquella que debe 
estar reservada o que sea de carácter confidencial.

En el país existen instituciones que están em-
peñadas en aportar a la transparencia y para ello 
han dedicado años de trabajo a generar herramien-
tas metodológicas y de información.

Un caso emblemático es el Instituto Nacional 
de Geografía e Informática (INEGI), un organis-
mo público federal que tiene autonomía al mismo 
nivel que el Instituto Nacional Electoral y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sin 
embargo se duda de su autonomía política, pero 
desde el punto de vista técnico, el trabajo del INEGI 
es referencia a nivel internacional.

Precisamente este organismo realiza desde 
hace ocho años el llamado Censo Nacional de 
Impartición de Justicia Estatal, con la finalidad de 
recabar y documentar el quehacer de los tribunales 
estatales de justicia. El pasado 26 de octubre se 
dio a conocer la versión 2018 de este instrumento 
que está elaborado con información de impartición 
de justicia generada en todos y cada uno de los 
estados durante el año 2017.

En el caso de Quintana Roo se requiere un aná-
lisis de expertos en la materia para poder cruzar y 
analizar los resultados, mismos que en materia de 
impartición de justicia no solo se tienen que evaluar 
desde el ámbito cuantitativo, sino cualitativo, por-
que cada caso de víctima o victimario que ingresa 
al sistema de administración de justicia tiene que 
ver con la vida de una persona, de un ser humanos, 
con emociones y proyectos de vida y no solo de 
números.

Durante 2017, en Quintana Roo, se atendieron 
223 (17 %) causas penales en primera instancia 
por el sistema tradicional y mil 71 (83%) en el sis-
tema acusatorio, ya sea en juzgados de control o 

garantías, pero ingresaron 220 al Sistema Tradicio-
nal, mil 69 a juzgados de control o garantías y 67 
a Tribunal de Enjuiciamiento o Juzgado de Juicio 
Oral.

El siguiente rubro del Censo Nacional de Im-
partición de Justicia Estatal para Quintana Roo nos 
dice que se concluyeron en el Sistema Tradicional 
158 causas penales, 462 (84.9%) en Juzgados de 
Control o Garantías y 82 (15.1%) en Juzgados de 
Juicio Oral.

A finales de 2017, según la información que el 
Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo pro-
porcionó al INEGI, había en trámite 426 (31.8%) 
causas penales en el Sistema Tradicional, 885 
(68.2%) en Juzgados de Control y cuatro en Juz-
gados de Juicio oral.

Sólo haré una acotación. De las mil 69 cau-
sas penales que se registraron como ingresadas 
a un juzgado de control, solo 462 concluyeron y 
se encuentran en trámite 885. Las cifras no cua-
dran porque se acumulan las de años anteriores. 
Es evidente que menos del 50 por ciento de las 
que ingresaron concluyeron, en primera instancia, 
lo que implica que para más del 50 por ciento de 
las personas que solicitaron impartición de justicia 
en Quintana Roo durante 2017, al menos al 31 de 
diciembre de ese año, aun su derecho a la justicia 
aún no estaba satisfecho, lo que contradice el prin-
cipio de que la justicia debe ser rápida y expedita 
y para cumplirlo se reformó el Sistema de Justicia 
Penal en México, pero a Quintana Roo no han lle-
gado esos beneficios.

El gobierno federal ha destinado cifras impre-
sionantes de dinero para cada una de las entidades 
federativas con la finalidad de consolidar el Siste-
ma Penal Acusatorio, esos recursos fueron desti-
nados en Quintana Roo para el Tribunal Superior 
de Justicia, pero la aplicación de ese presupuesto 
no se ve reflejada en la atención de aquellas per-
sonas que se ven en la necesidad de exigir su de-
recho a la justicia.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia 
de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, puede 
manipular la información y considerar como un pre-
mio, que la institución que representa haya obteni-
do el primer lugar del ranking nacional del Censo 
de Impartición de Justicia Estatal 2018 del INEGI, 
según se lo informó el coordinador estatal de ese 
organismo aut{onomo federal, Carlos Fernando 
Novelo Vela.

Pero el servidor público del INEGI aclaró que 
esta clasificación se logró en función de cumplir en 

los tiempos de entrega y mayor captación de infor-
mación, una obligación que por ley tiene el Tribunal 
de Justicia de Quintana Roo y a su presidente le 
corresponde cumplirla.

El hecho de que haya sido el Tribunal que mejor 
cumplió no significa que lo haya hecho bien y ade-
más, su obligación era cumplir en tiempo, forma y 
contenido.

El INEGI debe certificar los procesos de capta-
ción, procesamiento y evaluación de la información 
que le envían los tribunales de justicia para la ela-
boración de este censo, para evitar que la informa-
ción se genere a modo de los intereses políticos de 
los integrantes de los poderes judiciales estatales.

A la sociedad quintanarroense le compete co-
nocer los diferentes rubros del Censo Nacional 
de Impartición de Justicia Estatal, particularmente 
sobre la entidad. Desde luego que tanto al INEGI 
como al Tribunal Superior de Justicia de Quintana 
Roo les corresponde hacer una versión diseñada 
para difusión y realista respecto a los resultados.

Las mujeres y hombres que viven en Quinta-
na Roo deben tener acceso a la información que 
genera el Tribunal Superior de Justicia de esta 
entidad, pero aún más, sobre los criterios que se 
utilizaron para tomar tal o cual decisión u omisión 
para administrar justicia.

De acuerdo al INEGI, este Censo tiene 
por objeto generar información estadística y 
geográfica de la gestión y desempeño de las 
instituciones que integran al Tribunal Supe-
rior de Justicia y al Consejo de la Judicatura 
de cada Entidad Federativa, específicamente 
en las funciones de gobierno, impartición de 
justicia, justicia para adolescentes y justicia 
alternativa, con la finalidad de que se vincule 
con el quehacer gubernamental dentro de los 
procesos de diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación de políticas públicas en 
materia de impartición de justicia.

La información que emana de este proyecto fue 
declarada como Información de Interés Nacional 
por la Junta de Gobierno del INEGI en diciembre 
de 2012.

En la octava edición, el CNIJE cuenta con 58 
tabulados con información básica organizada en 
cinco apartados conforme a los siguientes temas:

1) Estructura organizacional y recursos; 
2) Impartición de justicia en materia penal; 3) 
Justicia para adolescentes; 4) Impartición de 
justicia en todas las materias (excepto penal); 
y 5) Justicia alternativa.
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Paspartú…..  

Urge intervención de CNDH en torno a 
Ley de Salud Mental de Yucatán

Graciela Machuca Martínez-----

El día 27 de agosto de 2018, el entonces 

gobernador del estado de Yucatán, Ro-

lando Rodrigo Zapata Bello, publicó en el 

Diario Oficial de aquella entidad la Ley de Salud 

Mental del Estado de Yucatán, la cual entrará en vi-

gor a partir del día primero de enero de 2019 según 

el primer artículo transitorio de dicho ordenamiento.

Hasta allí la información es legal y formal, sin 

embargo, la alerta, por urgencia y gravedad,  em-

pieza a sonar cuando se escuchan las voces de 

personas expertas en salud mental y en derechos 

humanos, porque quienes redactaron y avalaron 

dicha ley no tienen más interés que responder a las 

políticas comerciales de las voraces farmacéuticas.

Las personas que promovieron la referida ley 

se olvidaron que en este país hubo una reforma 

constitucional en materia de derechos humanos el 

día 10 de junio de 2011 y por lo tanto no se puede 

retroceder en esa materia y si lo que dice la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

no es suficiente para proteger los derechos de las 

personas, para eso están los tratados internacio-

nales suscritos por México en materia de derechos 

humanos, que son reconocidos como ley interna 

por el Artículo Primero Constitucional.

Estadísticas oficiales nos han venido informan-

do que Yucatán es una de las entidades  con mayor 

incidencia en suicidios, principalmente entre ado-

lescentes y jóvenes, lo que se ha convertido en un 

asunto de salud pública, pero a las y los legislado-

res de Yucatán, así como al ex gobernador y auto-

ridades de salud, no se les ocurrió el diseño de otra 

política pública, más que llevar a una ley, acciones 

retrogradas como la hospitalización psiquiátrica de 

aquellas personas que den muestras de tener una 

enfermedad mental. Estos recursos fueron usados 

en el Siglo XIX.

Las violaciones a los derechos humanos en Yu-

catán, que se han llevado a la ley, son de tal mag-

nitud que requieren la intervención urgente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

y aquellas otras instituciones que tengan la facultad 

de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción (SCJN), por medio de una acción de inconsti-

tucionalidad para que esta ley pueda ser abrogada.

Virginia González Torres, secretaria Técnica del 

Consejo Nacional de Salud Mental (CONSAME), 

entre las anomalías detectadas en la ley destaca 

que las niñas, niños y adolescentes podrán ser 

recluidos en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán, 

cuando se les detecte alguna enfermedad mental 

o se presuma que la tienen, lo que es “una grave 

violación a los derechos humanos”.

Los autores de esta ley son el  diputado del Par-

tido Acción Nacional (PAN), Manuel Díaz Suárez, 

presidente de la Comisión de Salud del Congre-

so del Estado de Yucatán y el psiquiatra Arsenio 

Rosado Franco, subdirector de Salud Mental de la 

Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) y quien du-

rante cinco años se desempeñó como director del 

Hospital Psiquiátrico de Yucatán, acusado de auto-

rizar tratamientos a pacientes con electroshocks y 

medicamentos no autorizados.

La ley en mención fue elaborada y aprobada 

sin consultar a la actual directora del Hospital Psi-

quiátrico de Yucatán, Jessica Andrade Márquez, 

así como a otras 524 personas expertas en salud 

mental y derechos humanos que  suscribieron una 

carta solicitando la intervención de diversas instan-

cias para evitar que esta aberración jurídica llegue 

a concretarse.

Los autores de la ley argumentan que se lleva-

ron tres años en elaborarla y consultar a quienes 

tenían que consultar, pero se olvidaron de consul-

tar a la directora del psiquiátrico, la servidora públi-

ca que se encargaría de aplicar dicha norma.

La titular del Consejo Nacional de Salud Mental 

considera que esta ley, de entrar en vigor a partir 

del primero de enero del año próximo, “responde-

ría a intereses económicos por parte de la industria 

farmacéutica”, ya que los menores ingresados al 

psiquiátrico serían usados como sujetos de prueba 

en el desarrollo de nuevos medicamentos, “como 

ha ocurrido en años anteriores mientras Rosado 

Franco fungía como director del Hospital Psiquiá-

trico de Yucatán”.

Los señalamientos que se hacen en contra de 

Rosado Franco son graves y se debería abrir una 

carpeta de investigación por parte de la Procuradu-

ría General de la República (PGR), además, por-

que en el campo de la salud, se sabe y se tienen 

evidencias que quienes se dedican a la Psiquiatría 

velan  por los intereses de los laboratorios que por 

la salud de las personas. Sin entrar a la discusión 

si la Psiquiatría es una  disciplina de la medicina 

o solo una plataforma comercial de las trasnacio-

nales que dominan el mercado de la medicina. El 

tema da para mucho y las personas que estén inte-

resadas pueden consultar sobre porque la Asocia-

ción Americana de Psiquiatría es la instancia que 

decide a través del DSM cuáles son  las enferme-

dades Mentales en el mundo, así como aquellos 

expertos en estudios sobre el poder que cuestio-

nan el papel de la Psiquiatría en la sociedad.

González Torres, durante una conferencia de 

prensa que ofreció en Mérida, sostuvo que ade-

más, de omitirse la consulta a personas expertas 

“la ley presenta aberraciones”, pues contempla 

tratamientos invasivos, como lobotomías que se 

practicarían en los infantes y no contempla los 

compromisos internacionales que México ha ad-

quirido ante diversas instituciones que velan por 

los derechos humanos.

La experta en el tema mencionó que “la comu-

nidad psiquiátrica internacional busca que la gente 

ya no esté ahí de por vida, sino que se reintegre a 

la sociedad, y se oponen tajantemente a los hospi-
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tales psiquiátricos de niños”.

Hay un artículo en la ley que está sumamente 

cuestionado con argumentos médicos y políticos. 

Se trata del Artículo 55 que dice: “toda autoridad, 

actor social o líder comunitario que esté en con-

tacto con personas que sugieran sintomatología de 

trastornos mentales, procurará la oportuna y debi-

da atención de los mismos”.

¿Para los autores de la ley, quienes son los 

actores sociales? Evidentemente que la clase po-

lítica y por lo general no son profesionales de la  

salud mental. De allí  el riesgo que representa la 

norma en manos de actores sociales, quienes con 

la mano en la cintura podrán decir  que persona ne-

cesita tratamiento psiquiátrico y por lo tanto ameri-

tar hospitalización que es lo mismo que encierro.

Especialistas consultadas al respecto han con-

siderado que no cabe duda que quienes hicieron la 

ley son personas que ignoran lo que se debe hacer 

en materia de salud mental y cuestionan que la 

desinformación y falta de preparación de integran-

tes del Congreso de Yucatán pongan en riesgo la 

salud pública.

Por ejemplo, la jefa del Centro Comunitario de 

Salud Mental (CECOSAM), María del Pilar Bueno 

Muñiz, reprobó el hecho de que se pretende inter-

nar en el Hospital Psiquiátrico “Yucatán” a los niños 

y las niñas de esa entidad “lo que provocaría un 

mayor daño del que podría tener”.

“A un infante se le debe de dar todas las opor-

tunidades de desarrollo sin que exista la necesidad 

de estar recluido en un nosocomio, debido a que 

están en plena etapa de desarrollo”.

La victimóloga e investigadora de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del 

Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) 

María de la Luz Lima Malvido, lamentó lo ocurrido 

en Yucatán, pues en este tercer milenio se tiene 

un retroceso fenomenal, ya que “legalmente se re-

currirá a prácticas que ya fueron superadas de los 

estándares internacionales”.

“Queriendo resolver un problema de la preven-

ción del suicidio se hizo una política restrictiva de 

la libertad de los menores, el gobierno se precipitó 

al intentar resolver un asunto de fondo sobre salud 

mental”.

“La falta de conocimiento o falta de perfil en sa-

lud mental del legislador, al copiar leyes absurdas 

y obsoletas, provocó un serio problema creyendo 

que sería la solución adecuada al problema”. Esto 

dijo la experta en el tema.

Ahora, corresponde al Congreso reconocer 

que se equivocó y abrogar la Ley y generar 

políticas públicas con enfoque de Derechos Hu-

manos, a la sociedad yucateca y nacional exigir 

que la Ley sea abrogada, a la CNDH y a la PGR 

actuar en consecuencia.
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Fab Lab Maya
Hace unos meses nos invitaron a partici-

par al proyecto "Homo Faber 2.0: Politics 
of Digital in Latin America" exhibición que 

daría lugar en Noviembre del 5 al 30, en el Centro 
Cultural de la Universidad de São Paulo campus 
São Carlos city, Brasil.

Recientemente nos enteramos que han partici-
pado un total de 61 proyectos de Latino America y 
solo 37 han sido aceptados, entre ellos dos de Mé-
xico, uno del Fab Lab Monterrey y el otro del Fab 
Lab Maya de Felipe Carrillo Puerto, Q.Roo, donde 
participamos con nuestro proyecto de "Artesana 
Lab/CraftWoman Lab".

Muchas gracias a Pablo C. Herrera  por todo su 
apoyo y por invitarnos a ser parte de este proyecto 
y por darnos la oportunidad de exponer con nues-
tras metodologías la manera en que enseñamos 
Fabricación Digital en las comunidades Mayas de 
Quintana Roo.

Muchas gracias a las Artesanas y al museo de 
la Guerra de Castas de la comunidad de Tihosuco.

Gracias a The Stills por su increíble trabajo con 
este video.

Por cuestiones personales no podremos asis-
tir, pero si tienen la oportunidad no se pierdan esta 
gran exhibición que esta abierta a todo el público.

Pueden consultar el formato digital en este link: 
http://bit.ly/2PGIyTe

#HomoFaber2.0 #FabLabMaya #ArtesanaLab 
#GRACIAS
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Casi 10 mil estudiantes de secundaria 
fueron sensibilizados en género

Soledad Jarquín Edgar

El transporte público es el lugar donde las y 
los adolescentes que estudian secundaria 
en la ciudad de Oaxaca perciben más vio-

lencia de género contra las mujeres y poco más 
de mil estudiantes señalaron conocer un caso de 
feminicidio.

Así lo dijo la regidora de Igualdad de Género 
y de Derechos Humanos, Bárbara García Chávez, 
al presentar los resultados del Programa Córtale a 
la Violencia contra las Mujeres, cuyo lema es una 
nueva generación de hombres y un mejor futuro 
para las mujeres y que a lo largo del último año 
permitió la sensibilización de casi diez mil estudian-
tes de Secundaria en materia de género, tipos y 
ámbitos de la violencia y cómo desnaturalizarla.

Al dar a conocer los resultados del ejercicio 
En la Línea, que se aplicó durante los 455 talleres 
impartidos en 42 secundarias públicas y privadas,  
y que permitió medir la percepción de la violencia 
hacia las mujeres en los diferentes tipos y ámbitos 
que viven las y los adolescentes, mediante repre-
sentaciones simbólicas espejo, es decir, a partir del 
conocimiento de un suceso de violencia dentro de 
su familia, de una persona conocida o de una com-
pañera de escuela, asegurando la confidencialidad 
de las respuestas.

La regidora indicó que en segundo lugar, las y 
los adolescentes identificaron los gritos en el hogar 
con 39 %, que representan tres mil 565 respuestas 
afirmativas. En tercer lugar, la violencia doméstica 
por parte del jefe de familia con 27 %, dos mil 464 
respuestas afirmativas.

En cuarto lugar con dos mil 283, 25 % del total 
de mujeres y hombres, respondieron afirmativa-
mente a la pregunta de que conocen a una mujer 
que ha sido acosada sexualmente en redes socia-
les.

Bárbara García Chávez añadió que en quinto 
lugar, con 24 % se ubicó la respuesta positiva sobre 
acoso callejero, que representa a dos mil 192 res-
puestas afirmativas; en sexto lugar con dos mil 101 
respuestas, es decir, el 23 % respondió conocer a 
una mujer que ha recibido burla sexistas por parte 
de hombres de su misma edad.

La violencia en el noviazgo, fue reportada como 

respuesta positiva por 19 % de las y los estudian-
tes de secundaria y ocupó el séptimo lugar con mil 
737 respuestas afirmativas y la violencia sexual por 
personas desconocidas 12 %, octavo lugar, con mil 
95 respuestas afirmativas.

En noveno lugar, feminicidio 11 %, lo que repre-
sentó que poco más de mil adolescentes conocen 
de un caso cercano y, en décimo lugar, con 821 
respuestas afirmativas se encuentra la violencia 
sexual en el hogar por parte de un familiar o perso-
na conocida, lo que equivale al 9 % de estudiantes 
que afirmaron conocer a una compañera, amiga de 
su familia o familiar en esa situación.

Dijo que por el número de respuestas afirmati-
vas sobre la percepción de la violencia contra las 
mujeres en diferentes tipos y ámbitos, resultado 
de este trabajo, “nos lleva al ineludible compromi-
so de romper esos paradigmas de desigualdad y 
opresión que violan sistemáticamente los derechos 
humanos de las mujeres”.

De igual manera se impartió un taller a 520 
padres y madres de familia y a 455 docentes de 
algunas de las escuelas cuya dirección lo solicitó, 
dijo Bárbara García Chávez ante integrantes de la 
Comisión de Igualdad de Género que ella preside, 
así como funcionarias de los gobiernos federal, es-
tatal y municipal que asistieron.

La concejala municipal dijo que el programa, a 
través de un taller, proveyó al alumnado de elemen-
tos para construir relaciones de igualdad a partir del 
reconocimiento y ejercicio de los derechos huma-
nos de las mujeres. Con énfasis en la violencia en 
el noviazgo, previniendo sucesos violentos que 
podrían marcar sus relaciones afectivas presentes 
y futuras.

Por tanto, puntualizó, garantizar su derecho a 
una vida libre de violencia de género debe ser una 
tarea conjunta de los tres niveles de gobierno, sus 
instituciones prioritariamente las educativas y los 
organismos autónomos de derechos humanos, con 
la participación efectiva de los grupos de la socie-
dad civil y en específico de las familias. 

Al acto realizado en el salón expresidentes, 
asistió la académica y feminista, Josefina Aranda 
Bezaury, la académica de la UABJO, Leticia Brise-

ño Maas; Dora María Melchor del INEGI, Jhazibe 
Leticia Valencia, directora del CEJUM; Susana 
Pérez Guerrero, de la Procuraduría Estatal de 
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Oaxaca; Itabico Cruz 
López, Directora de la Defensoría Especializada 
en Género y atención a las Mujeres Víctimas de 
Violencia y Rosario Villalobos Rueda, Secretaria 
Ejecutiva de SIPINNA.

Así como del Grupo de Estudios sobre la Mujer 
Rosario Castellanos, Consorcio Oaxaca, Parteras 
Diosas de la Oxitocina, entre otras.
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Camino entre los estrechos pasillos del ce-
menterio, las tumbas de tamaños distintos 
y distantes se ven unas con otras, unas con 

adornos y flores, otras sin veladoras, otras más 
aparentan abandono total.

El aire que se respira al interior del camposan-
to tiene un aroma diferente, el viento sopla leve 
como queriéndonos decir algo al oído, seguimos 
caminando. De pronto se escucha el canto del pá-
jaro “PIX”, anuncia el arribo de las ánimas son los 
primeros días de noviembre cuando la gente dice 
bajan los espíritus para la convivencia entre vivos 
y muertos.

Viene a mi mente lo que los abuelos dicen; -"si 
alguien muere en estos días de finados, no debe 
haber celebración alguna, pues de hacerlo el fami-
liar fallecido será sometido a severos castigos por 
un lapso de tiempo, menos ir al monte de cacería 
porque te puede pasar algo terrible que ni dios pa-
dre te salva"-. 

-Cuenta la historia que una vez por estas mis-
mas fechas, un inexperto joven tuvo la ocurrencia 
de saber si en verdad las almas de los difuntos 
venían a probar los alimentos que previamente se 
colocan en los altares.

Quiso corroborar por sí mismo que ciertamen-
te las ánimas bajaban por sí solas del inframundo 
para celebrar con sus familiares estas fechas y 
pensó en algún momento ver a los muertos comer 
los alimentos y el retorno en su viaje.

-El joven escuchó decir que los perros si pue-
den ver a los espíritus. Se le ocurrió en aquel mo-
mento frotar con un pañuelo los ojos del perro y 
luego tallar los suyos para poder ver a los difuntos.

Pese a algunas advertencias de que no lo inten-
tara hacer porque le podría ir mal o llegara a pasar 
algo, no hizo caso. Esa misma tarde, se acercó a 
uno de los altares y colocó la comida, en una es-
pera paciente para ver el arribo de los muertos, lo 
primero que hizo fue tallarse los ojos con el pañue-
lo y después se escondió en un rincón de su casa a 
esperar que algo pasara. No tardo mucho cuando 
empezó a oír muchas voces y ruidos afuera de su 
casa, escuchó como que algunas mujeres cocina-
ban y también niños jugando y riendo, él ya estaba 
muy asustado, no había revés a sus planes, en-
tonces de pronto se abrió la puerta y las personas 
entraron dirigiéndose hacia el altar; pero entre esas 
personas logró reconocer a su hermana que había 
fallecido hace algún tiempo atrás. De pronto vio 

NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 
Manuel Cen Balam
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que su hermana se acercaba al rincón donde esta-
ba encaramado y le reclamó diciéndole: ¿hermano 
porqué te has atrevido a querer vernos? ¿Por qué 
lo has hecho hermano? Por hacer esto tendré que 
llevarte conmigo, le dijo. No fue sino hasta el otro 
día cuando algunos familiares que se preocuparon 
al no verlo salir de su casa, entraron a ver si se 
encontraba, pero fue grande su sorpresa al hallarlo 
en un rincón ya muerto con la cara distorsionada 
de horror.

Esto nos hace recordar que debe haber respeto 
a las tradiciones del día de muertos y no estar in-
ventado cosas que no están apegadas a estas fes-
tividades que no son más que el reflejo de la vida 

misma, en el que se entiende a la muerte como el 
renacer constante de la vida.

-Estas celebraciones simbólicas son como un 
proceso infinito que nos hace comprender que lo 
que hoy estamos ofreciendo en los altares a los 
fieles difuntos quizás el día de mañana seamos 
nosotros los invitados a esta gran fiesta. 

Se dice y se cuenta que para estas fechas de 
días de muertos ocurren cosas extrañas, por ejem-
plo; vea bien cuando su perro se quede viendo algo 
fijamente y en un solo lugar.

¿Qué será lo que ve? los animales poseen un 
poderoso instinto natural en el que se dice “pueden 
ver más allá de lo que nosotros los seres humanos, 

no”. 
¿por qué los perros se quedan quietos vien-

do fijamente a la nada!? ¿será que están viendo 
fantasmas o un ser paranormal? ¿Y si se ponen 
a ladrar o aullar, es porque están advirtiendo algo 
anormal? ¿Se dice que también pueden presentir 
la muerte de una persona y que, días antes cuando 
estas en el momento de morir ellos aúllan o prefie-
ren dar su vida por nosotros? 

Sigo caminando entre las tumbas que guardan 
secretos de vida y están ocultas entre sí, llenas de 
un gran misterio donde al final del camino todo se 
termina...…
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Estoy sentado en un sillón del Starbucks que 
se encuentra en la segunda planta (me pa-
rece) de Palacio de Hierro en Polanco.

Desde que llegué a Chetumal hace quince días 
arrastro un resfriado marca diablo. He tenido que 
ir a trabajar, dar clase, corregir tesis y correr como 
taxista sin licencia esta gran ciudad.

Este "Buen fin" lo he pasado corrigiendo y vien-
do Netflix. Me acaban de sacar a rastras del depa, 
y fiel a mi costumbre, me he sentado a tomar un 
chocolate... y a ver y escuchar la gente que pasa a 
mi alrededor. Hoy hay muchos niños ricos pasean-
do con sus papás por este lugar tan emblemático. 

Contando cuentos
Carlos Barrachina Lisón 

Sí hay diferencias entre el Liverpool, Harrods, 
El Corte Inglés, Palacio de Hierro; y otros espa-
cios como Sears, Suburbia, las diferentes plazas 
comerciales gringas, que nos libran del frío, de la 
lluvia y de los carros, y que no dejan de imitar las 
largas calles comerciales europeas, en las que no 
te libras del frio ni del calor.

En común tienen que hay mucha gente miran-
do y otra mucha comprando. Para algo trabajamos 
como "idiotas"; para poder llevarnos un capricho a 
nuestras casas, y a los niños y a la familia al centro 
comercial (entre otras cosas). Eso de salir al cam-
po tampoco es tan económico, para los citadinos, y 

además hay que tener energia para gastar (a algu-
nos sólo nos queda para comer rico). Después de 
esta gripa, mis fuerzas, sólo llegan para sentarme 
en esta silla y tratar de contar cuentos a través de 
este teléfono que tengo entre los dedos.

Les comento que últimamente estoy disfrutan-
do leer en el facebook, recuerdos de un amigo, que 
sin empacho nos cuenta, con una vena literaria in-
teresante a veces, y cansada en otras ocasiones, 
sus reflexiones más íntimas... algunas grises... 
otras oscuras como la muerte... y otras nostálgi-
cas, aunque llenas de una esperanza ingénua muy 
refrescante. Ese amigo fue importante en mi vida. 
Admirado, alegre cantor, simpático. Con él tomé 
una de las decisiones más importantes de mi vida 
cuando tenía apenas 17 años. El llegó a tirar el pe-
nal, que le sirvieron otros grandes amigos. Con él 
me tocó descender una montaña en Andorra a toda 
velocidad, porque uno de los chicos que iba con 
nosotros había sufrido un accidente grave cuando 
iniciábamos el descenso. Bajamos tan rápido que 
los bomberos nos llamaron locos, y mi amigo, en-
tonces en sus 30 y tantos, se tomó un whisky, o un 
cognac (quien se acuerda) para sobrellevar el sus-
to. El muchacho, hijo de un guardia civil, sobrevivió 
(el golpe fue espectacular). Nunca lo volví a ver, y 
nadie nunca nos agradeció ese descenso de locos.

Sus líneas me están animando a escribir desde 
esta butaca del Palacio de los ricos mexicanos y no 
contar mucho.

No tengo ganas de escribir sobre política. Me 
da mucha pena leer comentarios intolerantes sobre 
la caravana de migrantes. Tengo rabia por el auto-
ritarismo en el que vivimos, y que va impedir que 
regrese a Quintana Roo a trabajar y a escribir con 
libertad sobre la cosa pública. Tengo respeto de se-
guir escribiendo sobre política nacional .... son un 
mínimo de seis años de pejismo los que tenemos 
por delante... y en el caso de abrirme un espacio 
lector, ya no quedan lugares en donde refugiarse.

Sin embargo, supongo, que de la misma forma 
que enfrento los centros comerciales, y que bajé 
con mi amigo aquella montaña en Andorra, lo se-
guiré haciendo cuando tenga ganas y fuerzas.
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Necesariamente Incómoda

Mando Único y retos de la seguridad 
pública en Quintana Roo

Graciela Machuca

La incidencia delictiva en Quintana Roo ha 
rebasado los límites de la media nacional 
por lo que urge que se tomen acciones gu-

bernamentales en materia de Seguridad Pública, a 
la par de políticas públicas que sean producto de 
un científico y adecuado diagnóstico de lo que su-
cede en la entidad, por lo que la consolidación del 
Mando Único Policial la única opción viable por el 
momento y para ello se tienen que tomar en cuenta 
las buenas y malas experiencias que esta figura 
institucional ha tenido tanto en la práctica en otras 
entidades como en el ámbito normativo.

El reto es enorme en Quintana Roo para brindar 
seguridad pública a los residentes y a los millones 
de visitantes que pasan por este territorio anual-
mente y solo con voluntad política y profesionalis-
mo se podrá salir adelante. En este momento ya no 
se valen las improvisaciones, los experimentos o 
salidas con fines electorales, es urgente actuar con 
visión de Estado, con actitud demócrata, de lo con-
trario se pondrá el riesgo la actividad turística y la 
entidad pasará a formar parte de centros turísticos 
de fama mundial que hoy los agobia la violencia 
como Acapulco y Los Cabos.

Cancún y los demás municipios de Quintana 
Roo que tienen vocación turística no pueden vivir 
en la zozobra por la inseguridad y para ello se debe 
hacer causa común, hacer un binomio: los tres ór-
denes de gobierno con la sociedad.

Para que esta fórmula tenga resultados positi-
vos se requiere de la intervención y compromiso de 
los poderes Judicial y Legislativo, de la Fiscalía Ge-
neral del Estado, de los ayuntamientos, del sector 
comercial y de servicios, así como de las dirigen-
cias y de la militancia de los partidos políticos, ya 
no se trata de un proyecto solo del gobierno, sino 
de toda la sociedad quintanarroense, porque ya es-
tamos en una etapa crítica y no se puede tapar el 
sol con un dedo.

Además de voluntad política, recursos humanos 
y económicos, se requieren de acciones inmedia-
tas para atender un asunto grave y urgente que 
el gobierno estatal ha decidido hacerle frente con 
el llamado Mando Único Policial, el cual para que 
arroje, los resultados esperados debe pasar del 
discurso mediático a las acciones producto de un 
complejo diagnóstico.

A pesar de que durante los últimos sexenios la 

figura del Mando Único no ha tenido la eficiencia 
requerida, ni el apoyo institucional y normativo que 
han exigido las condiciones sociales del país, los 
proyectos en materia de políticas para Seguridad 
Pública que tiene el próximo gobierno federal con-
templan darle prioridad como una forma de enfren-
tar esta tarea. Además, diseñadores y operadores 
de la idea durante los gobiernos de Vicente Fox 
Quesada y Felipe Calderón Hinojoza, estarán en el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública que opera hoy en día en el 
país y que volverá a ser secretaría de Estado cuen-
ta con la metodología y con información suficiente 
para la instrumentalización a nivel estatal, dejar a 
un lado esos recursos sería un error para cualquier 
gobierno.

Hay que recordar que la Secretaría de Gober-
nación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
“integró un diagnóstico de las policías preventivas 
de cada entidad federativa con el objetivo de dar a 
conocer el estado que guardan y realizar recomen-
daciones que les permitan mejorar las condiciones 
de seguridad de su población, con base en las 
capacidades de cada entidad y con el acompaña-
miento permanente de la Federación”

Esto se dice en el documento Modelo Óptimo 
de la Función Policial con fecha 31 de julio de 2018 
y con información hasta el 30 de abril del mismo 
año.

Los diagnósticos utilizados para este análisis 
fueron elaborados a partir de la información pro-
porcionada por las entidades federativas respecto 
a los siguientes diez indicadores, cuyos estándares 
reflejan requerimientos mínimos en la materia:

1. Estado de fuerza mínimo.
2. Evaluación de permanencia y programa de 

depuración policial.

3. Certificado Único Policial.
4. Actualización en el Sistema de Justicia Penal.
5. Academias o Institutos de formación policial.
6. Mejora de las condiciones laborales para el 

fortalecimiento del Desarrollo Policial.
7. Comisión del Servicio Profesional de Carrera.
8. Comisión de Honor y Justicia.
9. Unidades de Operaciones Especiales, Policía 

Cibernética y Policía Procesal.
10. Protocolos mínimos de actuación policial
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública, el Modelo 
Óptimo de la Función Policial fue aprobado por el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública en la XLII 
Sesión Ordinaria, celebrada el 30 de agosto de 
2017, con lo que su cumplimiento se hizo obligato-
rio para todas las entidades federativas.

Desde entonces, el Modelo ha permitido a 
las entidades identificar sus principales áreas de 
oportunidad, definir metas claras y establecer ac-
ciones concretas para fortalecer sus capacidades 
de prevención y combate a la delincuencia, reducir 
los factores de riesgo de la violencia y dignificar la 
labor policial.

La actual versión del modelo, constituye la ter-
cera actualización del Diagnóstico Nacional sobre 
las policías preventivas de las entidades federati-
vas con corte al 30 de abril de 2018.

Así como la mayoría de entidades federativas, 
Quintana Roo requiere un trabajo de profundidad 
para reestructurar su sistema de seguridad pública, 
se tiene que hacer un comparativo entre las buenas 
y malas prácticas en materia de seguridad pública, 
en las que, sin duda, la cultura de la participación 
ciudadana es fundamental.

El diagnóstico para Quintana Roo es pre-
ocupante, por lo que ya no hay tiempo que 
perder, se debe empezar a trabajar, pero ya. 
Mañana será tarde.



20

PRONUNCIAMIENTO OCNF: Deja 
EPN el peor contexto de violencia 

contra las mujeres en México

Un saldo negativo y el peor escenario de 
violencia que impacta en la vida y seguri-
dad de las mujeres es el legado que deja 

Enrique Peña Nieto (EPN) al concluir su sexenio.
Las políticas públicas e instancias encargadas 

de prevenir, atender, investigar y sancionar la vio-
lencia contra las mujeres, han sido ineficientes y 
sin perspectiva de género. Aunado a ello, las pro-
curadurías o fiscalías en lugar de garantizar el ac-
ceso a la justicia, la obstruyen. Son “negligentes y 
omisas”, como lo reconoció la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de 
Mariana Lima, emitida en marzo de 2015.

Las estructuras patriarcales a las que nos en-
frentamos las mujeres, se encuentran presentes en 
las relaciones de pareja, en la violencia laboral, en 
las zonas comunitarias, desde redes criminales y 
en la violencia institucional. La violencia de géne-
ro afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado 

como en el público. Nos enfrentamos a contextos 
comunitarios de alta criminalidad donde somos 
consideradas mercancía, botín de guerra. Atentan 
contra nuestro cuerpo y nos someten a niveles de 
violencias inimaginables. Aunado a ello, la impuni-
dad es imperante, lo que hace permisible la pre-
valencia, incremento y agudización de la violencia.

En materia de violencia sexual la situación es 
preocupante. De acuerdo con la Secretaría de Sa-
lud, durante 2017, solo 89 mujeres accedieron a 
servicios de aborto por violación, lo que contrasta 
con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al 
año, en los que nueve de cada diez víctimas, son 
mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas 
de violencia sexual no reciben una atención inte-
gral; por el contrario, en la mayoría de los casos 
se les criminaliza al negarles el acceso a la Inte-
rrupción Legal del Embarazo. Tan solo entre 2008 y 
junio de 2017 organizaciones no gubernamentales 

documentamos 2,659 denuncias contra mujeres 
por el delito de aborto. Un factor más es el recru-
decimiento de los obstáculos por la actuación de 
grupos antiderechos que se empeñan en impedir 
cualquier avance que tenga que ver con la igualdad 
sustantiva de las mujeres.

Otra preocupación en el sexenio que agoniza, 
es la militarización de la seguridad pública, como 
política destinada al combate de la violencia. En 
los últimos años se incrementó el uso ilegal e in-
discriminado de la fuerza y las violaciones a los 
derechos humanos, tales como las ejecuciones 
extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forza-
da de mujeres. Asimismo, el Estado no garantizó 
la realización de acciones inmediatas de búsqueda 
en campo, ni existió una coordinación efectiva en-
tre las autoridades federales, estatales y municipa-
les para la búsqueda e investigación de los casos 
de desaparición de mujeres y niñas.
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Los feminicidios en México siguen siendo un fla-
gelo nacional. De acuerdo con datos recabados por 
el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminici-
dio (OCNF), el 40% de las víctimas de feminicidio 
de 2014 a 2017, tenían entre 21 y 30 años de edad, 
y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesi-
nadas en el ámbito público. Las causas de muerte 
documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, 
asfixia, quemaduras, envenenamiento, mutilación, 
agresiones con armas de fuego, entre otras.

En este contexto tan adverso, el Estado toleró 
y legitimó la presencia y el control territorial de re-
des y estructuras criminales a nivel nacional que 
atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A 
pesar de que se identificaron y documentaron pa-
trones del delito, prácticas y modus operandi, tanto 
el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y mu-
nicipales, fueron omisos al negarse a reconocer la 
vinculación del feminicidio con otros delitos, redu-
ciéndolo sólo al ámbito privado, intentando desco-
nocer que los contextos criminales están atentando 
contra la vida de las mujeres.

En ese sentido, de acuerdo con la información 
del Gobierno Federal, del 2012 al 2016 solo se 
emitieron a nivel nacional 304 sentencias por fe-
minicidio, sin determinar si estas fueron o no con-
denatorias.

Si bien durante el gobierno de EPN se logró 
la investigación y la declaratoria de 17 Alertas de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVG), és-
tas no tuvieron el impacto esperado debido a que 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) no quiso 
corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las 
propuestas hechas por las propias organizaciones 
de la sociedad civil expertas en la materia.

Hoy, “Día Internacional para la Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres”, estamos frente a 
un contexto grave señalado por el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer 
(CEDAW) de la ONU en su novena evaluación, 
al cuestionar al Estado mexicano, por el incumpli-
miento de varias de las recomendaciones reitera-
das en las evaluaciones recientes y a pesar de las 
cuales, la situación de violencia es cada vez más 
grave.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del 
Feminicidio, reconocemos que el nuevo gobierno 
se enfrentará a un contexto como nunca antes en 
la historia de México, por lo que se requiere de una 
acción urgente y responsable, con una ruta clara 
que permita evaluar los impactos de las medidas 
que implemente para erradicar la violencia contra 
las mujeres. Por lo anterior recomendamos lo si-
guiente:

-Que exista un compromiso real del nuevo Go-
bierno Federal para resolver de fondo y con un en-
foque diferencial, la situación de las violencias que 
viven las niñas y mujeres en México.

-Eliminar las políticas públicas que no dan re-
sultados, a través de un sistema de evaluación en 
donde los impactos positivos puedan ser medibles.

-Que el Poder Legislativo proponga un marco 
legal que depure a las instancias que pasaron de 
Procuradurías a Fiscalías, a fin de sancionar a las 
y los funcionarios públicos que por acción u omi-
sión obstruyan el acceso a la justicia, para que la 
autonomía de las Fiscalías no sea un sinónimo de 
impunidad frente a los derechos de las víctimas y 
sus familias.

-Que el Poder Legislativo, las autoridades esta-
tales y federales construyan, de manera coordina-
da, marcos legales y las políticas públicas para sal-
vaguardar la vida e integridad física de las mujeres.

-Que el presidente de la República electo, los 
gobernadores/ra actuales y los cinco nuevos go-
bernadores/ra incluyan el combate, la sanción y 
la erradicación de la violencia contra las mujeres 
como un eje transversal y una prioridad en sus 
agendas políticas.

Las defensoras de los derechos humanos y 
organizaciones de la sociedad civil que confor-
mamos el OCNF en 23 estados de la República, 
damos cuenta de la inacción, desinterés y dolo que 
prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y 
estaremos atentas del actuar del nuevo Gobierno 
Federal. Manifestamos nuestra disposición e inte-
rés de trabajar de manera conjunta, a fin de que las 
mujeres en México puedan vivir en condiciones de 
igualdad, libertad y seguridad.

Hoy 25 de noviembre, “Día Internacional para 
la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres” 
clausuramos la Procuraduría General de la Repú-
blica, Procurías y Fiscalías Estatales:

Por no procurar justicia, ni dar atención a las 
víctimas.

Por no realizar la búsqueda inmediata de niñas 
y mujeres desaparecidas.

Por no otorgar órdenes de protección para pre-
venir los feminicidios.

Por revictimizar, cuestionar y difamar a las vícti-
mas y sus familias.

Por la falta de debida diligencia en la investiga-
ción de los feminicidios.

Por la falta de acceso a la justicia en la mayoría 
de los casos.

Finalmente, denunciamos que la violación de 
los sellos que colocamos,

encubre la impunidad 
del Estado.

Atentamente
Observatorio Ciuda-

dano Nacional del Femi-
nicidio

Conformado por: 
Aguascalientes: Obser-
vatorio de Violencia So-
cial y de Género Aguas-

calientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia 
de Gouges, Campeche: Observatorio de Violencia 
Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres 
de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chi-
huahua: Centro de Derechos Humanos de las 
Mujeres; Justicia para Nuestras Hijas; Mujeres por 
México en Chihuahua; Red Mesa de Mujeres de 
Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos 
de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: 
Católicas por el Derecho a Decidir; Cátedra Unes-
co de la UNAM; Comisión Mexicana de Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos; Justicia, 
Derechos Humano y Género; Justicia Pro-Perso-
na A.C; Red Mujer Siglo XXI; Estado de México: 
Familiares en búsqueda de Justicia, Red de pro-
motoras de Ecatepec, Visión Mundial de México; 
Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral y Derechos 
Humanos A.C. SEIINAC; Guanajuato: Centro de 
Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: 
Observatorio Ciudadano de Violencia contra las 
Mujeres de Guerrero; Jalisco: Comité de América 
Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Acade-
mia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos 
Humanos A.C.; Nuevo León: Arthemisas por la 
Equidad, A.C.; Oaxaca: Colectivo Movimiento Bo-
livariano de los Pueblos en México; Comisión de 
Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxa-
ca; Puebla: Programa de Género del Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ.; Sinaloa: 
Asociación Sinaloense de Universitarias, Quintana 
Roo: Mayas sin Fronteras A.C; Sonora: OCNF So-
nora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; 
Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CO-
DEHUTAB); Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés 
de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colec-
tivo Mujer y Utopía, A.C; Veracruz: Red Nacional 
de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; 
Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red.

—
Para mayor información
Atziri Ávila
Observatorio Ciudadano Nacional del Femini-

cidio
Cel.9512536082
ocnf@observatoriofeminicidiomexico.org
@OCNF | FB: OCNFeminicidio México |
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Toma de protesta de AMLO

El tren 
maya visto 

desde la 
perpectiva 

de los 
niños 
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A Tiro de Piedra

La rebelión de gobernadores
No podemos negociar con aquéllos que dicen,

«lo que es mío es mío y lo que es tuyo es negociable»
John Fitzgerald Kennedy

Julián Santiesteban

La “rebelión” que doce gobernadores de Mé-
xico –un tercio del total- iniciaron la semana 
anterior en contra de la estrategia de segu-

ridad que comienza a dibujar lo que será la admi-
nistración de Andrés Manuel López Obrador, dista 
mucho de ser un movimiento meramente político, 
por el contrario, por primera vez mandatarios de la 
entidades han pedido expresamente que el tema 
sea tratado al margen de los vaivenes de la des-
prestigiada política nacional.

Los mandatarios en rebeldía fueron bastante 
específicos en su queja al futuro presidente, pues 
señalaron que la reciente reforma a la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública Federal se coloca a 
los llamados “super delegados” que designó el pre-
sidente como representantes de su gobierno en las 
entidades, por encima de los gobernadores, al res-
ponsabilizarlos del esquema de seguridad y dejar 
a los mandatarios y titulares de las corporaciones 
de seguridad como “invitados” a las reuniones de 
coordinación. La queja tiene lógica, los delegados 
no son autoridades responsables por lo que ocurre 
en los estados ni encabezan los cuerpos policiales 
locales.

Incluso, en un ánimo voluntarioso, los goberna-
dores dijeron estar de acuerdo en que el ejército 
continúe realizando tareas de seguridad, evitando 
así el debate sobre el diametral cambio en la pos-
tura de López Obrador, que en campaña dijo reti-
raría a las corporaciones castrenses de las calles 
y ahora no sólo las dejará, sino que serán parte 
fundamental de su guardia nacional.

Ahora bien, la reforma hecha por los diputados 

hace unas semanas 
resultó un “albazo”, 
pues anteriormente 
López Obrador ha-
bló de establecer un 
mando único policial, 
lo cual en entidades 
como Quintana Roo 
resultó alentador 
porque su mandata-
rio, Carlos Joaquín 
González, ha iniciado 
esfuerzos para con-
solidar un esquema 
similar a nivel local y, 

en su momento, el presidente electo incluso reco-
noció el enfoque local; pero el sentido de la reforma 
aprobada por los legisladores cambia totalmente la 
perspectiva, pues si el tabasqueño aun pretende 
construir un mando único, su intención es hacerlo 
sin los mandatarios estatales

La queja de los mandatarios representa la in-
conformidad de un tercio de las autoridades esta-
tales del país, pero hasta hoy, cuando faltan cinco 
días para que López Obrador tome protesta, el pre-
sidente electo no ha respondido a las inquietudes; 
ahora bien, porqué llama la atención la queja, pues 
básicamente porque siete de los doce firmantes de 
la carta son los fundadores de la Asamblea de Go-
bernadores de Acción Nacional (GOAN), aquellos 
que cinco días antes de las elecciones en las que 
ganó el tabasqueño se le sumaron, dejando las fi-
las de su propio candidato Ricardo Anaya Cortés. 
Vaya manera de agradecer. Y todavía el senador 
de Morena, Félix Salgado Macedonio amenaza con 
desaparición de poderes en las entidades, vaya 
despropósito.

Pero, ¿qué tendría que pasar? Básicamente si 
el presidente coincide con los excesos de sus di-
putados, deberá solicitarles den marcha atrás a las 
reformas aprobadas, pero ello deberá ocurrir justo 
estas semanas en las que iniciará la discusión so-
bre el paquete económico 2019 y en una coyuntura 
en que los legisladores se debaten si aprueban o 
no la reducción a gravámenes como el IVA y el ISR 
en la zona norte del país para permitir la zona libre 
prometida por López Obrador para aquella región 

nacional; luego entonces, “el engrudo ya se les 
hizo bolas.”

Por último, pareciera que la asunción al poder 
de López Obrador hubiera sido organizada por su 
oposición, pues no arrancará uno sólo de los pro-
yectos prometidos, y ahora el tema de seguridad 
se suma a las inconformidades formales, porque 
doce gobernadores en rebeldía no son cualquier 
cosa; así que, si se quiere realmente evitar que el 
tema se contamine de lo político deberá atenderse 
inmediatamente; si no, se corre el riesgo de que 
impacte en las elecciones que habrá en julio en 
cinco estados del país, y muy probablemente sea 
el primer saldo negativo para Morena, la decisión 
es de sus legisladores federales.

COMENTARIO MORBOSO
La XV legislatura de Quintana Roo ha iniciado el 

análisis de los expedientes de los aspirantes a ocu-
par la titularidad de la Fiscalía General del Estado, 
de 20, se redujo a 18 el número de profesionales 
que cuentan con los requisitos mínimos para poder 
acceder al cargo y es justamente a partir de ahora 
cuando los diputados quintanarroenses deberán 
demostrar que la depuración para la siguiente eta-
pa se hace con criterios técnicos y no políticos.

Este domingo, a través de un comunicado ofi-
cial, el legislador Mario Villanueva Tenorio informó 
que la siguiente etapa es conformar la lista de entre 
seis y diez aspirantes que será enviada al Ejecutivo 
estatal para que este a su vez les regrese una terna 
con los nombres de los finalistas y es en esta etapa 
justamente cuando quedará de manifiesto la trans-
parencia u opacidad del proceder del Congreso, al 
explicarse a los ciudadanos por qué unos si y otros 
no se incluyen en la siguiente etapa.

Hasta ahora el nombre de Óscar Montes de 
Oca Rosales ha sonado con insistencia como el 
“favorito” para ocupar el cargo que interinamente 
desempeña Gustavo Salas Salgado –quien por 
cierto enfrenta acusaciones de ilegal desempeño 
profesional-; así que si el Legislativo quintana-
rroense ratifica con hechos el rumor, deberá des-
pejar todas las dudas con respecto a los criterios 
de selección; estaremos todos atentos del proceso 
que deberá culminar la primera semana de diciem-
bre, así se observa desde aquí, A Tiro de Piedra. 
Nos leemos en la próxima.
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Viborianus

Fiscal: “atolito con el dedo”
Victoriano Robles Cruz

¿Cómo podemos denominarle a todo ese 
espectáculo montado para intentar ofi-
cializar la selección del Fiscal General 

del estado? Toda una parafernalia de la gobernan-
za, todo un alarde con medios franquiciados, todos 
los excesos ceremoniales y de actuación para ven-
derle a los ciudadanos la insostenible nominación 
de un miembro más de la complicidad guberna-
mental. La mafia del poder se viste con diferentes 
atuendos para atrapar al imaginario colectivo de la 
existencia de un “proceso legítimo” y así implantar 
a otro socio en esta gobernanza. ¿Qué costo tiene 
todo ese entretenimiento oficializante para los quin-
tanarroenses?

Intentamos en la columnilla trasladar el sentir 
reflexivo de varios ciudadanos interesados en el 
tema por el show articulado para querer vestir otro 
acto de poder en una acción de legitimidad. Todo 
esto para “vender la idea” de que la nominación del 
Fiscal obedeció a un proceso de transparencia y 
autenticidad.

Según trasciende por diversos medios, al pa-
recer los aspirantes algunos ilusos e inocentes y 
otros dentro de la ola de la connivencia, suman las 
dos decenas. Pero dentro de ese quimérico gru-
po de aspirantes solamente uno es foráneo. Sí, se 
trata de Óscar Montes de Oca Rosales, exsubpro-
curador de la Procuraduría General de Justicia en 
la Ciudad de México, quién ya ha sido denunciado 
por irregularidades en su desempeño. ¿Su presen-
cia será parte de los compromisos adquiridos en 
tiempos de campaña con el PRD? No le vemos 
otra alternativa, quizá usted nos lo pueda explicar 
mejor, pero este personaje fue un aliado de Miguel 
Ángel Mancera, Ex Jefe de Gobierno de la Ciudad 

de México.
Hagamos un poco de memoria amigos y lec-

tores: el pasado 10 de octubre la XV legislatura 
votó en mayoría por la eliminación del requisito 
de residencia para quien ocupe esa titularidad. El 
propósito era adecuar diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo, con relación a la eliminación 
del requisito de haber nacido en la entidad o tener 
una residencia mínima de cinco años en ésta para 
poder ocupar la titularidad de la Fiscalía General 
del Estado (FGE). Nueve días después, los ayun-
tamientos también aprobaron en mayoría esa dis-
posición. Es decir, se ajustó la ley para permitir a 
un advenedizo, a un peregrino asumir la titularidad 
de la Fiscalía.

Entonces, si todo ya está “planchado” (así de-
nominan en el argot político a lo acordado con an-
terioridad para sólo salir a aprobar) para nominar 
a un foráneo: ¿cuál es el objetivo de toda esta “di-
versión pública” para nombrar a Óscar Montes de 
Oca Rosales? Nos parece obsceno ese proceder, 
no solamente el legislativo ha dado la espalda a los 
quintanarroenses, sino también el ejecutivo; puesto 
que ha insistido en la idea de nominar a otro adve-
nedizo en un cargo de suma importancia para los 
ciudadanos, para la población de Quintana Roo. 

La infertilidad de las voces de diferentes orga-
nismos sociales, cámaras, asociaciones, colegios 
de profesionistas y académicos… los cuales expre-
saron su oposición a la cacareada eliminación del 
requisito de residencia, fue otra acción decepcio-
nante de la XV legislatura y del ejecutivo. Los dos 
poderes persiguen el mismo capricho imponer por 
la vía de sus cojones a un Fiscal de linaje o descen-

dencia perredista.
Desde luego, resulta obvio, estos poderes 

quieren continuar engañando al pueblo quintana-
rroense. Para imponer sus antojos recurren a di-
ferentes artimañas legaloides y de mayoriteo. No 
importamos los ciudadanos, solamente les interesa 
disfrazar y simular procesos para encubrir nombra-
mientos afines a sus propios intereses. Manifiesta 
una vez más el desprecio por lo quintanarroense. 
Aunque, varios lectores nos advierten de los efec-
tos en el próximo proceso electoral, el repudio será 
de nuevo en las urnas para cambiar la legislatura 
en 2019.

La maestra Beatriz Ramírez Woolrich, del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la 
UNAM, explicó que los tamales se preparaban 
para agradecer la fertilidad de la tierra, en eventos 
sociales y como ofrenda a los muertos. Su elabo-
ración siempre fue colectiva. Desde la época de 
los aztecas, desde aquel entonces y hasta ahora, 
se han ofrecido como placebo para el pueblo: los 
tamales y el atole. Cuando la población estaba an-
siosa porque no llovía, les daban atole y tamales. 
De ahí salió eso de “dar atole con el dedo”.

PD.- “Hay que educar a la gente. No basta sa-
ber que a la tía María le fue bien con el acupuntu-
rista o con el homeópata, porque el efecto placebo 
siempre está en la cabecera de los enfermos. Y 
no sólo de los enfermos, sino también de los vo-
tantes”. Mario Bunge (1919-1959) físico, filósofo y 
epistemólogo argentino.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus    
www.viborianus.com
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El SNTE en Quintana Roo le da la 
espalda a Elba Esther

Anwar Moguel, POLITICA QR

El dirigente de la sección 25 del SNTE, 

Fermín Pérez Fernández, desconoció a 

la ex presidenta vitalicia del sindicato, 

Elba Esther Gordillo Morales, asegurando que la 

Secretaría General de la organización magisterial 

la encabeza Alfonso Cepeda Salas, quien ya tuvo 

una reunión con el presidente electo, Andrés Ma-

nuel López Obrador, quien se comprometió a no 

intervenir en la vida interna sindical, por lo que han 

decidido respaldar su liderazgo y trabajar en torno 

a él.

“Nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación no está de acuerdo que en la vida 

sindical existan líderes vitalicios, que existan inte-

reses por encima de nuestro sindicato o intereses 

de familia, nada por encima del SNTE”, afirmó.

En conferencia de prensa en la sede de la 

sección 25 en esta capital, dio a conocer los por-

menores de la reunión que sostuvieron 150 líde-

res magisteriales con López Obrador y con quien 

ocuparán los cargos de Secretario de Educación y 

Gobernación en el gobierno morenista.

Allí, se le pidió su postura ante las pretensiones 

de la maestra Elba Esther Gordillo de retornar a 

la dirigencia nacional, a lo cual Pérez Hernández 

respondió que la “institucionalidad es con quien 

representa a nuestro sindicato nacional, y quien lo 

representa es el maestro Alfonso Cepeda”.

El líder del SNTE en Quintana Roo manifestó 

que desapareció la figura de presidente nacional, 

que era usada para darle continuidad a una diri-

gencia vitalicia, por aprobación del consejo nacio-

nal, quedando solamente el cargo de Secretario 

general. “Tal y como lo dijo mi dirigente nacional, 

presidente solo hay uno en el país, en las organiza-

ciones solo debe de haber secretarios generales”, 

apuntó.

Finalmente, Fermín Pérez dejó claro que el sin-

dicato magisterial trabajará de la mano y en estre-

cha coordinación con las autoridades del próximo 

gobierno federal morenista.

“La institucionalidad que siempre nos distingue, 

la mantendremos con el nuevo gobierno del país”, 

concluyó.
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AMLO culpa al neoliberalismo de los 
grandes males: corrupción, violencia, 

miseria. “Se acabó”, dice
Shaila Rosagel

“Nada ha dañado más a México que la 
corrupción de los gobernantes y de 
una cúpula del poder privado”, dijo 

este mediodía el Presidente de México Andrés Ma-
nuel López Obrador, en su primer discurso ante el 
Congreso de la Unión, frente al cual anunció una 
Comisión de la Verdad que castigue “a los que re-
sulten responsables” por el abuso de poder en las 
indagatorias por la desaparición de los 43 estudian-
tes de Ayotzinapa.

El nuevo Jefe del Ejecutivo federal exhibió 
ante el país el fracaso de tres décadas de política 
neoliberal. Culpó a esa corriente de pensamiento 
económico e ideológico por los grandes males que 
sufre México: la marginación, la corrupción, la vio-
lencia. “Un desastre”, dijo. “Se acabó”.

También dijo: “Así como soy juarista y cardenis-
ta, también soy maderista y partidario del sufragio 
efectivo y no reelección”.

“Por ninguna circunstancia habré de reelegir-
me”, dijo. Por eso , dijo, en dos años y medio habrá 
una consulta para preguntar al pueblo si quiere que 
el Presidente se mantiene en el mandato. “Porque 
el pueblo pone y el pueblo quita”, afirmó.

“Si me piden que exprese en una frase describir 
el objetivo del nuevo Gobierno, es: ‘acabar con la 
corrupción y la impunidad’”. Sin embargo, agre-
gó, “no nos vamos a dedicar a perseguir a nadie, 

porque no queremos circo”, dijo. “Tendríamos que 
empezar a buscar chivos expiatorios desde mero 
arriba”, planteó. “No habría cárceles suficientes”, 
añadió.  “Pero llevaríamos al país a una dinámica 
de confrontación que nos quitaría energía y recur-
sos para la construcción de una nueva Patria, el 
desarrollo y la pacificación”.

“Hemos promovido una Ley para convertir la 
corrupción en delito grave, que aunque parezca in-
creíble, no lo era”, dijo. También, expuso, “me com-
prometo a no robar ni a hacer negocios al amparo 
del poder público”.

“Si mi esposa o mis hijos cometen un delito, de-
berán ser juzgados”, agregó. “Yo sólo respondo por 
mi hijo Jesús, quien es menor de edad”.

“Haremos a un lado la hipocresía neoliberal. El 
Estado se ocupará de atacar las desigualdades y 
no se condenará a los que nacen pobres a vivir y 
morir pobres”, dijo. “Es inhumano usar el poder po-
lítico para abusar de los seres humanos”.

Y repitió: “Es pertinente, pues, exponer con 
toda claridad que vamos a gobernar para todos, 
pero que les vamos dar preferencia a los vulnera-
bles y los desposeídos. Por el bien de todos, pri-
mero los pobres”.

“Llegué a la Presidencia de la República des-
pués de muchos años de lucha personal y colecti-
va. Aquí recuerdo este movimiento, lo que nosotros 

estamos cosechando, nunca los vamos a olvidar. 
Estoy dispuesto a no fallarle a mi pueblo”, dijo. Y 
narró: “Ahora que venía para acá se me emparejó 
un joven bicicleta y me dijo: ‘Tú no tienes derecho a 
fallarnos’, y eso voy a hacer”, afirmó.

“Estoy consciente de la expectativa que hay en-
tre los mexicanos, pero estoy optimista y creo que 
nos va a ir bien. Porque creo que las culturas de 
México que siempre han sido nuestras salvadoras, 
con nuestras culturas hemos enfrentado terremo-
tos, epidemias, malo0s gobiernos y otras calami-
dades y siempre hemos resurgido con dignidad y 
orgullo. La herencia de las civilizaciones como un 
pueblo tenaz, trabajador y honesto, con una exce-
pocional idiosincracia de amor al pueblo”, expuso.

Ahora, dijo, el Presidente de la República podrá 
ser juzgado por el delito que sea, aun estando en 
funciones. “Un buen juez por la casa empieza. “Por 
eso se limpiará el Gobierno de arriba hacia abajo, 
como se limpian las escaleras”.

López Obrador asumió hoy la Presidencia tras 
lograr una victoria arrolladora el pasado 1 de julio, 
en unos comicios donde obtuvo más del 53 por 
ciento de los votos. Diputados y senadores abrie-
ron hoy la sesión del Congreso de la Unión en la 
que López Obrador fue investido como Presidente 
de México, en un acto en el que el líder izquierdista 
dio un mensaje a la Nación:



27

“Hoy se constituye una Comisión de la Verdad 
para castigar el abuso de autoridad para atender 
el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzi-
napa”, anunció. “Que se castigue a quien resulte 
responsable”, pero que la Presidencia se abstenga 
de quienes se hayan dedicado a hacer negocios al 
amparo del poder, añadió.

Desde mi punto de vista, es mejor hacer un 
juicio social e histórico al modelo neoliberal pero, 
“de cualquier manera, yo defenderé con libertad y 
argumentos mi postura de pensar y trabajar el por-
venir. Pero la ciudadanía tendrá la última palabra, 
porque todos estos asuntos se van a consultar a 
los ciudadanos”.

Y luego inició su mensaje.
“Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradez-

co sus atenciones, pero sobre todo le reconozco 
de no haber intervenido como lo hicieron otros 
presidentes en las pasadas elecciones presiden-
ciales”, dijo López Obrador, en su primera frase 
como Presidente de México. “Hemos padecido 
ese atropello antidemocrático y agradecemos que 
el Presidente en funciones respete la voluntad del 
pueblo”, añadió.

El Presidente mencionó las tres grandes trans-
formaciones del país: la Independencia, la Reforma 
y la Revolución. “Ahora nosotros, –agregó– quere-
mos convertir la honestidad y la fraternidad en una 
forma de Gobierno”, planteó.

Estos postulados se sustentan en que la crisis 
de México se originó no sólo en el fracaso del mo-
delo neoliberal de los últimos 36 años, sino “por la 
más inmunda corrupción tanto política como priva-
da”, dijo.

Destacó los años del desarrollo estabilizador, 
donde México creció al 6 por ciento anual, de la 
mano de Antonio Ortiz Mena. Luego, dijo, de 1970 
a 1982, en que la economía creció al 6 por ciento 
anual, pero con graves desequilibrios macroeconó-
micos: con inflación y endeudamientos.

En cuanto a la aplicación de la política neolibe-

ral, de 1992 a la fecha, ha sido la más ineficiente: la 
economía apenas creció al 2 por ciento en prome-
dio, con una acumulación de la riqueza en pocas 
manos. Generó, dijo, más pobreza y llevó a la po-
blación a buscarse la vida incluso en la ilegalidad.

La Reforma Energética, por ejemplo, se ha con-
vertido en un fracaso. Se dijo que iba a generar in-
versión extranjera a raudales y no llegó, destacó el 
Presidente López Obrador, mientras su antecesor, 
Peña Nieto, el principal de esa reforma, escuchaba 
sus críticas.

Es tan grave el daño causado al sector energé-
tico nacional durante el neoliberalismo, que no sólo 
somos el país petrolero que más importa gasolinas, 
y tenemos refinerías viejas y desperdiciadas.

Otro ejemplo es el maíz, “esa planta bendita” 
originaria de México, pero ahora compramos más 
de la mitad de lo que consumimos, destacó. En 
este periodo, el periodo adquisitivo se ha deterio-
rado en 60 por ciento, y el salario de los mexicanos 
es de los más bajos del planeta, dijo.DE

“Desgraciadamente casi siempre ha existido 
este mal en nuestro país, pero lo sucedido en el 
periodo neoliberal es inaudito”, señaló.

“En la época del desarrollo desestabilizador, 
los gobernantes no se atrevieron a privatizar las 
riquezas de la Nación, pero en estas últimas tres 
décadas, las máximas autoridades, como en el por-
firiato, se han dedicado a trasladar las riquezas a 
particulares nacionales y extranjeros”, agregó.

Transitaremos, dijo, hacia una verdadera demo-
cracia. Se acabará la vergonzosa tradición de los 
fraudes electorales, y quien utilice el dinero público 
para comprar votos y lucrar con la pobreza de la 
gente “irá a la cárcel sin derecho a fianza”. El com-
bate a la corrupción nos permitirá liberar fondos 
para el desarrollo de México y la austeridad repu-
blicano, no se aumentarán impuestos, ni precios de 
combustibles más allá de la inflación.

Ahora resulta que los que aumentaron los pre-
cios de las gasolinas –dijo, mirando a la bancada 

del PRI– están pidiendo que bajen. Pero, añadió, 
hago el compromiso de que ahora que se invierta 
en refinerías, bajarán los precios de los gasolinas. 
Tampoco, dijo, vamos a endeudar el país. Cuando 
terminó el sexenio de Fox, la deuda era de 1.2 bi-
llones, cuando terminó el de Calderón, la deuda fue 
de 5 billones, y fue cuando se recibió más dinero y 
se fue por caño de la corrupción.

Ahora la deuda es de 10 billones, y por eso ya 
no va a aumentar la deuda pública. No gastaremos 
más de lo que ingrese a la hacienda pública. Ya 
no habrá más negociaciones ni influyentismo con 
empresas privadas, señaló. Las inversiones, dijo, 
estarán aseguradas, porque en México habrá Esta-
do de Derecho, reglas claras y confianza.

“Me canso, ganso” que en tres años estará 
funcionando el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 
México, con dos pistas alternas en el aeropuerto 
de Santa Lucía, dijo. Y se creará la zona libre más 
grande del mundo en la frontera norte; ahí se redu-
cirá el IVA, el ISR y la gasolina, el gas y la electri-
cidad costarán menos que en el resto del país y se 
subirá al doble el salario mínimo.

A las 09:07 horas comenzó esta sesión en la 
sede de la Cámara de Diputados de México, don-
de se reunió el Congreso bicameral, en un salón a 
rebosar y dominado por miembros del Movimien-
to Regeneración Nacional (Morena), el partido de 
López Obrador, con mayoría en ambas cámaras.

Este protocolario evento en el Palacio Legislati-
vo comenzó con 448 diputados de los 500 que con-
forman la cámara baja y 110 de los 128 senadores.

Se realizó el pase de asistencia y declaración 
de quórum del Congreso de la Unión, no sin cierta 
confusión por parte del presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

En tanto, un grupo de parlamentarios colgó una 
pancarta en el salón que rezaba “Maduro, no eres 
bienvenido”, pues la invitación del Presidente de 
Venezuela a la investidura ha sido muy criticada 
por la oposición.
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Doña Lulú y el habla de las diosas
Artículo de opinión ganador del Premio Heineken México 

al Periodismo Peninsular
Katia Rejón
Ilustración: Sergio Neri
La Jornada Maya

Katia Rejón, reportera de La Jornada Maya, 
obtuvo el primer lugar del Premio Heineken 
México al Periodismo Peninsular en la ca-

tegoría de Opinión, con el artículo Doña Lulú y el 
habla de las diosas. Reproducimos el artículo pu-
blicado en la revista digital Memorias de Nómada 
el 26 de enero de 2017:

Mi lengua, cada molécula de mi sangre formada 
por esta tierra y este aire.

Nacido aquí de padres cuyos padres nacieron 
aquí y Cuyos padres también aquí nacieron.

Walt Whitman
Doña Lulú era como una diosa maya, enorme y 

castigadora con una voz de imán para la obedien-
cia. Su nombre —bisílabo de ternura— contrastaba 
con su carácter de guerrera. Bastaba una mirada 
suya para reventar cualquier intención flotante de 
hacer travesuras. Un día llegó muy molesta a la 
casa de mi abuelito donde estaba Adrián, uno de 
sus hijos. Comenzó a gritarnos que por nuestra 
culpa su retoño se la pasaba gustando tele y no 
hacía la tarea. Había algo exótico en esa pala-
bra que llamó mi atención de inmediato: Gustar, 
como te gusta el helado o el chico de la bicicleta 
o la canción nueva de la radio. A mí realmente 
me gustaba ver televisión así que la oración me 
intrigó, porque bueno, se sabe que la tele no se 
gusta, la tele se ve.

Comencé a utilizar el verbo gustar como sinó-
nimo de ver e incluso buscaba situaciones sólo 
para decirlo. Mi maestra de primaria me escuchó 
platicarles a mis compañeros lo que había gustado 
en la televisión.

—Se dice “ver” no “gustar”.
—Pero yo he escuchado que digan gustar tele.
—Sí, pero es gente ignorante.
Para algunos puristas el lenguaje maya o 

maaya t’aan es una especie de invasión lin-
güística en nuestro amado español. Lo cier-
to es que no se trata de ignorancia, sino de 
una prueba olímpica para empatar dos rea-
lidades distintas. Pues como dice Edward 
Sapir: “nunca dos lenguajes son suficiente-
mente semejantes para que se los considere 
representantes de la misma realidad social”. 
El resultado de vivir en una península cuya 
población mayahablante es del 30.3 por 
ciento (INEGI, 2010 ) es el español yucateco 
y el maya xe’ek’, pues no sólo el maya se ha 
colado al español, también el español se ha 
colado al maya. Existen términos que mez-

clan los dos idiomas pero donde prevalece 
la lengua indígena.

En su columna Yucatequismos, Miguel Güemez 
Pineda, autor del Diccionario de Lenguaje Yucate-
co, explica que el uso del verbo gustar es un calco 
semántico de la palabra maya cha’an (divertirse 
viendo, mirar cosas divertidas). En maya existen al 
menos cuatro formas para expresar gusto o afición 
de algo y éstas corresponden a cuatro de nuestros 
sentidos: Uts t’aan (gusto con el tacto o sensorial), 
Uts ich (gusto con la vista), Uts chi’(gusto con la 
boca), Uts xikin (gusto con el oído).

Por otro lado, el maya xe’ek’ tiene palabras 
como buuso’on para decir autobuses o káansiono’ 
para decir canción. A diferencia del jach maya, la 
lengua pura y legítima que hablan pocas personas 
en las regiones del sur y oriente de Yucatán, el 
xe’ek es aquel que se habla por jóvenes y sobre 
todo migrantes de la capital yucateca.

Adrián se negaba a aprender maya porque na-
die lo hablaba en la primaria. Una de mis primas le 
dijo que era tonto porque si aprendiera otro idioma 
podría pensar doble. Todos nos reímos. El filósofo 
y lingüista Humboldt (1767-1835) fue el primero en 
decir que el lenguaje es el punto de síntesis entre la 
objetividad del mundo y la subjetividad del hombre, 
pues la imagen que el hombre se hace del univer-
so depende de la lengua de la que habla. ¿Limitar 
nuestra forma de expresión no sería entonces un 
intento de limitar nuestra forma de ver el mundo?

Pero esa no era la única razón por la cual él 
no quería aprender. Doña Lulú no hablaba maya 
con nadie más que con su familia y prefería que su 
hijo no lo aprendiera. Temía que eso pudiera ser 
perjudicial para su éxito profesional. Por supues-
to, ninguno de nosotros comprendía por qué decía 
esto, si en teoría saber más era sinónimo de tener 
más posibilidades en la vida, y no al revés.

Esteban Krotz rescata en su ensayo Lenguas, 
culturas y derechos humanos* una cita de Hill y 
Mannheim (1992) a propósito de la lengua maya: 
“…quien aprende un idioma —especialmente, 
desde luego, el materno— depende por completo 
de la interacción directa o indirecta con hablantes 
de este idioma. Por otra parte, la reflexión sobre 
la realidad existencial y sociocultural se realiza de 
modo privilegiado mediante palabras, por lo que 
cultura y lengua, comportamiento y habla, acción e 
interpretación verbal se entrelazan hasta volverse 
en ocasiones indiferenciables”.

La mayoría de los mayahablantes que se mu-

dan a la ciudad ven limitada la práctica de éste idio-
ma. A pesar de que casi la mitad de la población 
sea mayera, no existe el mismo nivel de educación 
en maya que en español. Quien quiera estudiar 
la universidad o incluso la preparatoria tiene que 
aprender castellano.

Los que nacimos hablando español yuca-
teco aprendemos palabras mayas y palabras 
castellanas como si fueran un solo lenguaje. 
Al menos hasta los cuatro años yo tenía tuch 
y no ombligo, y llamaba xic a lo que después 
supe era axila. Las diferencias entre estos 
dos idiomas, así como sus puntos en común 
debe ser un tema de reflexión importante, 
no un parámetro para las ideas clasistas o 
motivo de discriminación.

El antropólogo Miguel Güemez Pineda afirma 
que “La discriminación étnica se deja sentir en 
un conjunto de frases y expresiones peyorativas, 
empleadas por los estratos medios y altos de la 
sociedad yucateca para referirse a la población 
de origen indígena que habla maya”. El maya se 
vincula con la pobreza, todavía hay quienes pre-
fieren castellanizar su apellido y ser Estrella, en 
vez de Ek.

Así como el español ha modificado y 
actualizado el maya, éste último también 
nos ha otorgado un mundo entero: cenote 
(de ts’ono’ot), la chaya (de chaay), chechón 
(chéech), chicolear (joch’obear); e incluso 
locuciones que nos recuerdan que tenemos 
un idioma mestizo como chocalle o calle cie-
ga (ch’óop-ciego) o xich’oso (xiich’-tendón y 
la terminación oso).

Doña Lulú sembró en mí la terquedad de 
defender la oralidad como se preste: solem-
ne, híbrida, misteriosa, imposible. La de ella, 
entrepujada y cadenciosa. Si una parte de mí 
—incalculable— puede comprender un mun-
do donde el oro es mierda de sol (ta’k’in), el 
matrimonio es el final de un camino (ts’o’okol 
beel) y una sola palabra encierra el sentido 
del amor y el dolor (yaj), entonces como de-
cía Whitman: Soy inmensa, y contengo multi-
tudes. Y todos también.

Referencias:
*Del libro Yucatán ante la ley general de dere-

chos lingüísticos de los pueblos indígenas, 2008 
varios autores (Esteban Krotz, coordinador).

Mérida, Yucatán
katya@lajornadamaya.net
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Enseñan antigua escritura maya
Gregorio Hau Caamal, y otro conocedores de la antigua escritura maya, enseñan 
en una de las comunidades del Oriente, conocer no solo el significado sino como 
aprenderlo, forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje que hacen jóvenes 

promotores de esta cultura.
Felicidades!!!

Bernardo Caamal
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El violento oficio 
de escribir

Rodolfo Walsh 

Este libro, que reune casi la totalidad de las notas periodisticas publica-
das por Walsh, se titula asi porque el autor, en un texto autobiografico, 
escribio que en 1964 habia decidido que de todos sus oficios terrestres, 

el violento oficio de escritor era el que mas le convenia. Volver a leer el perio-
dismo de Walsh es encontrarse con una mirada sobre su tiempo, a menudo 
generosa, frecuentemente acida, pero nunca recargada por el discurso. Escri-
bio con una franqueza que en su epoca causaba tanto estupor como ahora al 
releerlo, dice en el prologo a esta edicion Rogelio Garcia Lupo. Y anade que 
sus textos siguen siendo una lectura apasionante treinta o cuarenta anos o 
mas despues de haber sido escritos, y aunque la actualidad sea cada vez mas 
remota o haya desaparecido, algo que no puede explicarse solo porque Wal-
sh fue un gran escritor: grandes escritores no pudieron superar la muerte de 
su prosa periodistica una vez que perdieron actualidad. La clave esta en que 
Walsh nunca renuncio a la regla fundamental del periodismo, y la informacion 
sigue siendo uno de los resortes que despiertan el interes del publico.
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“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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