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Miradas de reportero

En defensa de la palabra*
Rogelio Hernández López

¡Esas son mamadas! soltó el reportero 
para calificar las acusaciones en re-
des sociales de que el Presidente de 

México era el autor intelectual de la muerte de la 
gobernadora y exgobernador de Puebla.

--Dílo de otra forma... Así no dices nada-- le ata-
jaron la maestra y la licenciante de letras hispanas. 
--Las groserías reflejan pereza intelectual-- escu-
chó como remate y enrojeció.

La crítica había pegado en el centro del ego 
de quién se ha creído un opinador culto con cier-
ta fama y que por ello tiene derecho a usar esas 
expresiones al hablar coloquialmente fuera de las 
cantinas...

--Ellas tienen razón. La palabra tiene que usar-
se para lo que se quiere decir. Nada más-- razona-
ba, como perogrullo, por tener el ego magullado.

--Pude opinar-- reflexionaba-- que quienes ini-
ciaron esa versión son los mismos, o similares, a 
los que antes de la elección hacían campañas con 
noticias falsas para provocar temor, enojo, des-
prestigio, a sabiendas que lo hacen para dañar. 
Eso es violencia del primer nivel, la verbal...

--La palabra mal aplicada, la que lastima, rompe 
la paz porque desconcierta-- seguía el razonamien-
to del reportero--, provenga del lado que sea...

-- También tensa escuchar de una sola perso-
na adjetivos como camajan, chachalaca, canallín, 
riquín, señoritingo, pirrurris, fifi, neofascistas, cana-
llas--contrastaba.

-- Lo sardónico, que algunos les parece ocu-
rrente y chistoso, dice de esta persona muchas 
cosas, pero sobre todo que respeta poco a su pro-
pia cultura semirural, de solidaridad, de buscar el 
tratado dIgno y defensa de que nadie es culpable 
hasta que sea probado; adjetivos facilones que se 
justifican como honestidad: "Es que yo sí soy fran-
co y auténtico".

--Quizá eso sea comprensible cuando se quiere 
ganar una imagen simbólica como político clarido-
so, de esos que poco a poco conquistan terreno 
en el campo de batalla de los medios de comuni-
cación, pero, como Jefe de Estado, de gobierno y 

mando superior de las fuerzas armadas de un país 
es carecer del don de la ubicación. Es retar a los 
adversarios en un terreno al que todos ellos tienen 
acceso, prácticas exitosas y demasiados aliados-- 
calculaba el reportero.

--Por lo regular, quienes sabemos que somos 
mal hablados coloquialmente e insistimos en soltar 
groserías sin que tengan caso, igual que adjetivar 
fácilmente con calificativos despectivos a otras 
personas o situaciones, nos escudamos en una 
supuesta cultura de la pobreza pero en el fondo 
exsudamos rencor de clase--

--Cuando el agresor verbal cuenta con recursos 
monetarios y una sedicente cultura también refleja 
complejos sicológicos de superioridad--meditaba, 
pero se detuvo al ubicar que existen bastantes en-
sayos de psicoanalistas del habla que seguramen-
te le refutarían estos academicismos.

Servicios de la palabra
Desde que Andrés Manuel López Obrador asu-

mió el cargo y pronunció sin ambigüedades su pri-
mer discurso ante las y los legisladores del Poder 
Legislativo, este reportero de la política mexicana 
(veterano de seis periodos presidenciales) creyó 
percibir otro estilo de lenguaje desde el puesto de 
mandón mayor; supuso que eso ayudaría a que se 
revaluara la palabra en la política, que disminuiría 
la tipología de los demagogos, de quienes ocultan 
la verdad con categorías abstractas, con parábolas, 
con mensajes cifrados. Quizo creer que habría un 
acercamiento entre pensamientos y hechos de los 
políticos con lo verdadero y que eso sería para bien 
de la sociedad activa e Incluso para el periodismo.

Pero, en menos un mes, con las conferencias 
madrugadoras, les han crecido filos hirientes a las 
palabras para hacer política, porque las que salen 
del Palacio Nacional encontraron espejos y cónca-
vos. Parece que se desató una escalada de a ver 
quién adjetiva mejor, quien ofende más. Y la moda-
lidad ya subió a ciertos analistas serios tanto de las 
filias como de las fobias. Ése es el primer nivel de 
la violencia en la política y que de no frenarse dará 
paso los otros hasta llegar a las armas, creyó en-

tender el reportero del excelente ensayista Bernard 
Crick en su famoso, pero quizá poco entendido tra-
tado En Defensa de la política.

Hasta este primer mes del nuevo gobierno fede-
ral de carácter movimientista popular de izquierda 
el reportero tenía claro los usos de la palabra para 
él mismo, porque es la herramienta principal de 
las y los periodistas, como lo es de quienes hacen 
política profesionalmente. Tan creía dominar, como 
reportero a la palabra que intencionalmente se 
asentó con enunciados directos, llanos, sencillos y 
precisos, incluso hasta se creyó chistosillo, medio 
simpático, cuando al hablar soltaba groserías que 
por lo regular reflejan ambigüedades, imprecisio-
nes pero suenan fuerte y hasta dan personalidad, 
suponía.

La palabra, como todos los que nos auxiliamos 
de ella, no sólo para comunicarnos, sino para infor-
mar y explicar, tiene todas las aplicaciones posibles 
y pocas veces, pero muy pocas, las palabras bien 
dichas conceden permiso para iniciar violencia.

El reportero quiere creer que el Presidente 
López Obrador es hombre de palabra, en el amplio 
sentido del honor. Si, como dice, quiere procurar 
que los cambios que ofreció, para depurar al co-
rrompido sistema social y político, sean sin violen-
cia, entonces lo menos que se espera de él, como 
persona, es que ubique el puesto que le prestaron 
los ciudadanos activos: el cargo de Presidente, un 
mandatario que cumple promesas y respeta las pa-
labras bien aplicadas.

-----.
* Título en paráfrasis del libro de Bernard Crick, 

En defensa de la política.



6

¿A CÓMO LA ÉTICA?
Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

La línea que separa la perseverancia de la 
necedad es tan delgada, que muchas veces 
se traspasa sin haberse dado cuenta; hay un 

adagio popular que parece que a muchos se les 
olvida “Lo importante no es llegar, sino mantener-
se”, pareciera que en el afán personal de alcanzar 
las cosas, que uno tiene como prioridad, se va de-
teriorando el recuerdo de las alianzas realizadas, 
los compromisos asumidos y las promesas que se 
proliferaron en busca del apoyo que se necesitaba. 
Las cosas cambian cuando uno alcanza lo que tan-
to buscó, esa sensación de triunfo se va difuminan-
do poco a poco para dar paso a una nueva meta 
y, por ende, a un nuevo pensamiento que acapare 
todo. Nuestro día y nuestros esfuerzos.

Muchos aplaudieron al nuevo presidente a 
nuestro país y las políticas que pretende implemen-
tar… sin embargo parece que sus colaboradores 
no tienen mucho deseo de apoyarlo en eso de la 
austeridad (mucho menos su hijo), sin embargo, 
hoy no quiero hablar de las cosas incongruentes 
que están realizando los allegados o partidarios del 
actual presidente nacional… no, hoy quiero men-
cionar algo que hicieron los ministros de justicia 
en nuestra nación. La propuesta para disminuir los 
sueldos de los altos funcionarios está ofreciendo 
verdaderas “perlas” que podrán ser utilizadas por 
gente hábil y con muchas “necesidades”: el hecho 
de argumentar que los onerosos sueldos de fun-
cionarios sirven para salvaguardar la integridad 
ética y moral, de quienes están encargados de la 
impartición de la justicia, hace que surja la dudad 
de si realmente una persona que necesita de millo-

nes de pesos para no corromperse es la persona 
idónea para estar en ese cargo tan delicado y en el 
que se toman decisiones sumamente delicadas, in-
cluyendo la de poner vidas en juego. Lo menciono 
debido a que, la experiencia me muestra que, a pe-
sar de que alguien pudiera tener todo el dinero del 
mundo una amenaza en la que se ponga en riesgo 
la vida y salud de gente amada, hará que realice 
cosas que están por demás decir que no serán las 
correctas. A donde quiero llegar con todo lo men-
cionado en el párrafo anterior, a que mas pareciera 
que las personas se acostumbran a un estilo de 
vida que a realmente entender la magnitud de los 
cargos y, mucho menos, a actuar en consecuencia.

Pareciera que la aspiración de los infantes por 
ser diputados, senadores, presidentes municipales 
o magistrados se centra en los sueldos y cambios 
de vida que pueden lograr, mas que en la maravi-
llosa oportunidad que tienen de ser representantes 
de su comunidad y ser gestores de cambio… pa-
reciera que permea más la idea de una aspiración 
personal haciendo que nos olvidemos de la verda-
dera esencia de los cargos públicos y del origen 
de los mismos, ya que cada uno de los puestos de 
elección popular o de impartición de justicia o de 
apoyo a los presidente y gobernadores, surgieron 
para atender al pueblo, para servir al pueblo… no 
para servirse del pueblo. Hoy más que nunca pare-
ce imposible llevar a cabo la propuesta de nuestro 
presidente… y no porque no se puedan bajar los 
sueldos, sino porque los sueldos representan una 
risible parte de los ingresos de todos esos perso-
najes, ya que los “diezmos” son los que verdade-

ramente inflan los “capitales políticos” de quienes 
aspiran o suspiran por tener una “carrera política”.

Aplaudo las iniciativas del actual presidente con 
respecto a la austeridad, pero repruebo la delica-
deza que ha mostrado con sus allegados que no 
cumplen

con ese llamado que el hizo; al ver la for-
ma en que está actuando no puedo dejar de 
pensar en Fidel Castro y su mano dura, hasta 
que esa mano ya no tuvo la fuerza para ja-
lar las riendas y sus allegados terminaron 
por destruir la utopía a la que tanto esfuerzo 
y dedicación le había puesto el General. Hoy 
no dejo de pensar en la posibilidad de que la 
confianza que tiene el pueblo bueno, pronto 
vaya desapareciendo y nos lleve a escuchar 
los discursos revolucionarios y llenos de odio 
ante la falta de esperanza que habrá de en-
contrar caldo de cultivo en el resentimiento de 
quienes no vieron cristalizados sus sueños… 
no puedo dejar de pensar que la desconfianza 
en las políticas publicas estará tan mermada 
que la gente comenzará a usar las frases que 
los políticos usaron para no bajarse los suel-
dos para delinquir… después de todo, estarán 
justificados al no tener los onerosos ingresos 
para no desviar su ética y moral.

Pasando a cosas menos tristes, quiero de-
searles un excelente inicio de año, esperando que 
todos sus sueños se alcancen en este ciclo que 
da inicio… y si no es así, invitarlo a no decaer, 
después de todo… estaremos vivos para seguir 
intentándolo.
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Necesariamente Incomoda…

Recortar recursos mantendrá la violencia contra las mujeres  
El recorte retroceso para alcanzar la igualdad sustantiva

Graciela Machuca

Sin duda pega fuerte el recorte al anexo 13 del 
Presupuesto de Egresos Federal (PEF) 2019 
que impactan en más de 15 programas para 

la igualdad entre mujeres  y hombres, con un 47% 
menos de recursos en temas para impulsar la polí-
tica de igualdad de género en México (de acuerdo 
al proyecto presentado a los diputados federales 
esta semana)

Esta afrenta para las mujeres, significa un re-
troceso, cuando el avance para colocar los pre-
supuestos públicos en México, se registró tras 
una larga lucha del movimiento feminista iniciado 
en 1915 con la primera ola. Incorporado desde el 
2008 en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013,  la in-
corporación del gasto es un proceso que se inicio 
hace 17 años, y fueron propuesta de las organiza-
ciones civiles.

¿Habrán analizado las/os expertos en diseño 
de presupuestos públicos con perspectiva de gé-
nero la variedad de políticas fiscales y no fiscales, 
para reducir la desigualdad de género? Indigna y 
preocupa el retroceso en el recorte presupuestal 
públicos para atender y dar seguimiento a los pro-
blemas relacionados a la perspectiva y violencia 
de género, toda vez que la brecha entre mujeres y 
hombres es ancha.

Los grupos feministas y todas las representan-
tes de los Mecanismos para el Adelanto de las Mu-
jeres (MAM) de las 32 entidades federativas, inclui-
do nuestro estado, Quintana Roo, elevaron la voz 
para exponer su preocupación al respecto. Aunque 
el recorte a los programas ya se venían dando des-
de el 2014, podemos decir con certeza que  la 4ª 
Transformación lo vino a descuadrar más.

Inconcebible lo que esta ocurriendo.  El avan-
ce histórico de los grupos feminista que ha dejado 
una estela extraordinaria de lucha en los aportes 
para el diseño de las políticas públicas. Hoy se 
grita y se exige que esa omisión se corrija. Pero 
hay preguntas que los grupos feministas, el Insti-
tuto Nacional de las Mujeres como eje rector de la 
política de igualdad en México, así como Indesol y 
Sedesol, tienen que responder de manera analíti-
ca, ¿que ocurrió para que en la presupuestación 
de los proyectos y programas, se reduzca cada 
vez? Es culpa de quienes diseñan o de la falta de 
información veraz, cierta y contundente, cuantitati-
va que permita observar resultados sustantivos, no 
numérico paritario.

¿Quien falló?  ¿Fallo la falta de visión con 
perspectiva de género de los diseñadores de las 

políticas públicas de la Secretaría de Hacienda?, 
o fallaron los resultados que convencieran a los 
diseñadores de los presupuestos, principalmente 
los resultados cualitativos, sustantivos. Claro, hoy 
esta la presión, y ante una justificante que pode-
mos adelantar  se sede, se retrocede y se corrige.

Y digo resultados reales, creíbles, tan solo de 
las acciones y metas programados desde hace 13 
años en el Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), 
que solo datos estadísticos que igual que en el res-
to de las instituciones no hay avances, sino nulida-
des, ante la creciente violencia de género. Tan solo 
este año el PAIMEF destino 277,714,872. Y para 
Quintana Roo, en el 2017 fue de 10,387,490.00 . 
Atender la violencia contra las mujeres, no se ve, 
por el contrario las agresiones y feminicidios van 
en aumento.

A las primeras lecturas del recorte presupuestal 
a la política de igualdad, se mencionó inmediata-
mente la desaparición del PAIMEF (Programa de 
Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas). Y algunas respuestas en grupos de 
washap se leía “que bueno porque el PAIMEF no 
servía”. Recordar que el PAIMEF es un programa 
social que instrumenta el Gobierno Federal para 
combatir la inequidad de género y desigualdad 
social que se traduce en diversas manifestaciones 
de violencia hacia las mujeres, y que la brecha se 
mantiene y ensancha.

Pero PAIMEF no es el único programa afectado 
hoy con este proyecto de presupuesto, también el 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad 
de la Perspectiva de Género (PFTPG) contribuye a 
la implementación de la Política Nacional en mate-
ria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Este año el Instituto Nacional de las Mujeres 
destino 138,425,597.33 (ciento treinta y ocho mil 

millones, cuatrocientos veinticinco millones, qui-
nientos noventa y siete mil, treinta tres pesos). De 
acuerdo a lo que se observa, el PFTPG no ha lo-
grado impactar en el diseño para la incorporación 
de la perspectiva de género en el marco normativo, 
en los instrumentos de planeación, programático, y 
en las acciones gubernamentales para implemen-
tar dicha política en las entidades federativas.

Como ejes rectores de la política de igualdad en 
las entidades federativas, tanto el PAIMEF como el 
PFTPG son manejados desde las titularidades de 
los IMEF (sean institutos o secretarias) desde don-
de la canalización de los recursos eran otorgados 
vía convocatoria para que las organizaciones pue-
dan tener derecho a participar, y cumplan con los 
requisitos, y apliquen apegados a los lineamientos 
los proyectos.

En entidades como Quintana Roo, se des-
conocen los resultados de la aplicación de esos 
recursos, la opacidad como se han manejado los 
recursos que este año fue de 4,706,716.00, des-
tinados a acciones afirmativas para la igualdad, la 
no violencia y el fortalecimiento del liderazgo feme-
nino y más aun somos testigos de que el propio 
PAIMEF ha sido la caja chica de muchas titulares 
de los Institutos de mujeres en los estados para fi-
nanciar excesos, llámense campañas para cargos 
de elección popular.

Hoy tenemos este 2018 en Quintana roo 
la prueba mas fehaciente sobre esos manejos 
con la brutal violencia que se registra diaria 
en contra de las mujeres, ejemplo de la mala 
utilización de los recursos destinados para la 
prevención, atención y erradicación de la vio-
lencia, con los recursos que deben atender a 
las mujeres, pues no se refleja la aplicación de 
uno de los presupuestos mas generosos para 
los estados en este rubro de las mujeres.
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Quintana Roo se suma al 
Plan Nacional de Salud

DIARIO LA VERDAD 

El gobernador Carlos Joaquín firmó el 
“Acuerdo para Garantizar el Derecho de 
Acceso a los Servicios de Salud y Medi-

camentos Gratuitos de la Población sin Seguridad 
Social”, con el cual Quintana Roo se suma al plan 
propuesto por el gobierno federal.

Desde el inicio de su administración, Carlos 
Joaquín ha impulsado acciones para brindar más y 
mejores servicios de salud en Quintana Roo, para 
ello se han invertido más de 777 millones 245 mil 
pesos para abatir rezagos en atención y medicinas, 
así como disminuir la desigualdad social en favor 
de los quintanarroenses.

Para brindar más y mejores oportunidades de 
acceso a los servicios de salud, así como acercar 
la atención a los lugares con mayor rezago, se im-
plementaron los programas “Médico en tu casa” y 
las “Caravanas de la Salud”.

Con la firma del plan nacional de salud, se 
garantiza el derecho de acceso a los servicios de 
salud y medicamentos gratuitos de la población sin 

seguridad social.
Este plan iniciará en ocho estados del sureste: 

Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Cam-
peche, Yucatán y Tabasco. Cada seis meses se 
estarán incorporando ocho estados más. Para este 
año se contemplan 16 entidades federativas y los 
16 restantes en el 2019.

A través de un trabajo coordinado entre las en-
tidades federativas se pretenden garantizar más 
y mejores servicios e infraestructura de salud, así 
como un mayor suministro de medicamentos.

El plan nacional de salud contará con un pre-
supuesto de 90 mil millones de pesos, más una 
inversión adicional de 25 mil millones.

En la firma, realizada en el Centro Internacional 
de Convenciones de Yucatán, estuvieron presen-
tes el presidente Andrés Manuel López Obrador y 
los gobernadores de Yucatán Mauricio Vila Dosal, 
de Guerrero Héctor Astudillo Flores; de Oaxaca 
Alejandro Murat Hinojosa, de Chiapas Rutilio Es-
candón Cadenas, de Veracruz Cuitláhuac García 

Jiménez, de Campeche Alejandro Moreno Cárde-
nas y de Tabasco Arturo Núñez Jiménez.

Así como el secretario De Salud Jorge Alcocer 
Varela, el director general del IMSS Germán Martí-
nez Cázares y el director General del ISSSTE, Luis 
Antonio Ramírez Pineda.
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Necesariamente Incómoda….     

¿Desaparición forzada de personas, el 
caso de las 12 mojas en Cancún?

Graciela Machuca Martinez 

En menos de 11 semanas se cumplirán tres 
años de que un grupo de 12 religiosas fue-
ron expulsadas de la jurisdicción de la Pre-

latura Cancún-Chetumal, en el estado de Quintana 
Roo y hasta el momento, ninguna autoridad de la 
Iglesia Católica en el país ha informado del para-
dero de estas mujeres, (así lo reporta diariamente 
el portal mayasinfronteras.org) a pesar de que el 
asunto 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 di-
ciembre de 2018 se cumplen mil treinta y 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 guar-
da silencio. Facebook me ha notificado que el aviso 
para buscar a estas 12 monjas ya ha rebasado los 
dos millones y medio 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 Camiragua, 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? Son muchas las preguntas y 
nada de respuestas.

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 perio-
dístico escribió: “La Legión de Cristo goza de un 
poder desmedido en Cancún y varias poblaciones 
de Quintana Roo. La prelatura Cancún-Chetumal, 
a cargo de los legionarios desde 1970, ha servido 
a la congregación religiosa para refugiar a sacer-
dotes acusados de pederastia o para desterrar a 
algunas voces críticas dentro de su comunidad. 
También se han apropiado de terrenos públicos y 
proyectan construir una basílica que podría tener 
un fuerte impacto ecológico”.

Continúa Ruiz Parra diciendo “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 500 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 capaci-
dad para cien seminaristas”.

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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PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y CONFIANZA 
concretan alianza para las elecciones locales del 2019

Carlos Barrachina Lisón

En las últimas horas un alto funcionario de 
la actual administración se ha acercado a 
mi persona para señalarme que ya es un 

hecho la coalición que el señor gobernador va a or-
ganizar para tratar de neutralizar la fuerza política 
de MORENA de cara a las elecciones a diputados 
del año 2019. Según esta información, que lleva 
tiempo trabajándose, se renueva la asociación del 
PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano; sumándose 
CONFIANZA a la misma, el partido joaquinista de 
reciente creación. En la administración se lo están 
tomando muy en serio y quieren presentar una 
planilla muy competitiva, en la que se presentan 
sorpresas interesantes. En las siguientes líneas 
les presento los nombres que hasta este momento 
suenan con mayor fuerza en los mentideros políti-
cos oficialistas.

En el distrito XV la licenciada Martha Silva, 
directora del Sistema Quintanarroense de Comu-
nicación Social apunta como candidata de CON-
FIANZA. Se dice que ésta, tiene una importante 
propiedad en el Km 55 de Mahahual y un amplio 
arraigo y conocimiento en la zona. Esta posición to-
davía no está definida del todo; compite con Lilian 
Villanueva, que ha sido rechazada por MORENA y 
contactada por el Gobernador; bien para competir 
por este distrito por CONFIANZA, en donde tiene 

una propiedad en Xcalak, o para asumir la Secre-
taria de Salud.

En el distrito XIV Fernando, el Chino Zelaya 
(PAN), buscaría la reelección, con la esperanza de 
doblar a MORENA y renunciar a diputado en el úl-
timo minuto para contender de nueva cuenta por la 
presidencia municipal de Othón P. Blanco.

En el XIII se da por seguro a Manuel Alamilla 
Ceballos como abanderado del PRD. Eterno sus-
pirante a un puesto de elección popular, realizó un 
importante trabajo durante la campaña del 2016 en 
este municipio, y tiene el favor de los ejidatarios del 
Aaron Merino Fernández, así como el apoyo de la 
maestra Nelia Uc Sosa.

En el distrito XII, tampoco está cerrada la de-
cisión. Se presenta una batalla muy cercana en-
tre Pedro Pérez que representaría al PRD y que 
está siendo apoyado de forma incondicional por el 
líder campesino Marcelo Carreón Mundo; frente a 
Alfredo Caamal Huchin (CONFIANZA), que estaría 
apoyado por los dignatarios mayas, que tienen un 
alto concepto sobre su trabajo en la zona.

En Cozumel, por el distrito XI, la ex presidenta 
Perla Tun (PAN) se apunta como la sorpresa panis-
ta para regresar a la diputación. Se señala que ha 
vuelto a reestablecer sus lazos con la familia Joa-
quín, y que estaría dispuesta a lanzarse de nueva 

cuenta a la contienda electoral. Ello sería visto con 
buenos ojos tanto por el gobernador, como por el 
presidente municipal de la Isla de las Golondrinas.

En Playa, en donde se ubica el distrito X, Mi-
guel Ramón Martín Azueta, abanderaría nueva-
mente los colores anaranjados, representando a 
Movimiento Ciudadano. Se confía en que la mala 
gestión de MORENA en el municipio, y el eleva-
do número de votos que consiguió en el pasado 
proceso electoral, le permitan obtener una victoria 
clara y contundente, y que con su presencia en el 
congreso local sirva de puente en el trabajo futuro 
que CONFIANZA y MC deben de ir consolidando 
para presentarse como una opción clara que con-
trarreste a MORENA en el estado.

Jorge Portilla Mánica, arreglados sus proble-
mas legales, y con la legitimidad que le da el que 
su amigo Víctor Mas Tah fuera electo alcalde de 
Tulum, se perfila como un fuerte candidato, para 
el distrito IX, en esta ocasión representando los 
colores de Movimiento Ciudadano. A pesar de ello 
Virgilio Gómez, secretario particular del goberna-
dor, e íntimo amigo de Juan de la Luz pudiera ser 
la sorpresa para competir por Tulum. Éste tiene un 
trabajo político importante tanto en las comunida-
des mayas, como entre los apicultores, y si Portilla 
no acaba de resolver con claridad la sombra que 
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recae sobre su imagen, puede ser un candidato na-
tural para el distrito. Éste lo haría como represen-
tante de los “verdaderos joaquinistas”, liderando a 
CONFIANZA, y en el caso de ser electo sería un 
firme candidato para optar a la presidencia de este 
instituto político.

El distrito VIII es la circunscripción en la que fi-
nalmente competirá, buscando su reelección como 
diputado, la joven estrella joaquinista Juan Carlos 
Pereyra. En el PRD están solicitando que éste les 
represente. Su destacado papel como cabeza del 
proceso negociador en las pasadas elecciones, 
dejó muy buen sabor de boca en las filas del sol 
azteca, y éstos lo quieren de candidato, por lo que 
prácticamente es un hecho que Pereyra compita de 
nueva cuenta.

Otra de las sorpresas de la futura coalición es 
la ruptura de Rodolfo Barradas, con lo que queda 
del PRI. Todo indica que éste finalmente ha optado 
por sumarse a las filas joaquinistas y que irá de 
candidato por el PAN por el distrito VII de Cancún. 
Todo ello, debido al gran concepto que existe en 
la ciudadanía sobre su moral y costumbres. Como 
suplente del mismo, se ha optado por promover al 
activista perredista de redes sociales en Cancún, 
Wilberth Esquivel, que tiene un gran jalón en redes, 
y sería una especie de experimento para valorar 
si merece la pena o no apostar por un “influencer” 
como candidato.

En el distrito V se está optando por “amarrar”, 
y seguir la fórmula de Mara Lezama. El goberna-
dor ha decidido lanzar a un reconocido periodista. 
Jorge Castro Noriega, que ha estado desarrollando 
un gran trabajo de apoyo a la administración, es-
pecialmente reportando sobre temas de seguridad 
pública, sería candidato por el PRD, buscándose 
con su persona asegurar un distrito particularmente 
difícil por el apoyo que tiene MORENA en el mismo.

Por la circunscripción cancunense número IV 
todo indica que se va a acabar imponiendo la figura 
de Jesús Pérez Abarca, el estrecho colaborador de 
Alberto Capella, Secretario de Seguridad Pública 
Estatal. Se requiere un especialista en Seguridad 
Pública en el congreso y Pérez reúne esas carac-
terísticas. Además, se ganó un gran cariño entre 
la población, cuando tuvo el valor de enfrentar a 
los corruptos policías benitojuarenses que acaba-
ron corriéndole de la comandancia. Se señala, por 
las conexiones de Capella con Graco Ramírez, que 
éste también representaría al PRD, y se le da como 
candidato seguro a la victoria.

Los dos últimos distritos de Cancún son para 
dos de las políticas más brillantes del gabinete. 
Por el apoyo y la presión del DIF estatal, parece 
ser que la Secretaria de Salud Alejandra Aguirre 
representaría a CONFIANZA en el tercero, y que 
la Secretaria de Educación, Ana Isabel Vázquez, 
se presentaría por el PAN en el segundo. Son dos 
políticas que se señala tienen no solo experiencia 

universitaria, sino también una gran sensibilidad 
social así como habilidad y competencias para 
resolver conflictos; por lo que pudieran ser cartas 
muy competitivas en lo que esta administración ya 
ha convertido en la capital de facto del Estado de 
Quintana Roo.

Finalmente, en el primer distrito se apunta una 
nueva sorpresa. El presidente municipal de Lázaro 
Cárdenas, José Nirvardo Mena Villanueva, que ha 
sido rechazado por AMLO como posible candidato 
de MORENA a la gobernatura de Quintana Roo, ha 
preferido establecer un pacto con Juan de la Luz. 
Va a ser el candidato de CONFIANZA, posiblemen-
te ocupará la silla más importante del congreso lo-
cal; y se convertirá en un serio aspirante a suceder 
a Carlos Joaquín González. Ésta parece ser, según 
círculos cercanos al poder, que es una de las nego-
ciaciones más sólidas.

En relación a los candidatos plurinominales, se 
afirma con rotundidad que finalmente Juan de la 
Luz Enríquez asumirá su responsabilidad y enca-
bezará la lista de la coalición gubernamental, aun-
que no ocuparía, en caso de ganar, la silla de la 
presidencia, por su interés en mantener un perfil 
bajo y el pacto con Nirvando. Luz María Beristain, 
por su parte, encabezaría la lista de MORENA, co-
locándose de esta forma, según su intención, en 
la primera línea morenista para optar por la gober-
natura en las siguientes elecciones. Finalmente, 
José Luis Chanito Toledo, como buen hijo pródigo, 
regresaría a las filas priistas como candidato pun-
tero. Su mala suerte, ya ha sido ampliamente re-
conocida; y a pesar de ser recién anunciado como 
presidente de Movimiento Ciudadano en el estado 
de Quintana Roo, la candidatura de Juan de la Luz 
habría colmado su paciencia. Según fuentes cerca-
nas a su persona ya está cansado de que se rían 

de él, y que esta es la razón por la que regresará 
a sus orígenes.

El evidente pacto de José Luis Pech y Marybel 
Villegas para impedir a toda costa que la güera Be-
ristain sea una candidata firme a la gobernatura; 
ha impulsado a que el Dr. Pech, pida en las próxi-
mas semanas licencia en el Senado para optar a 
la candidatura del distrito XV. Su gente cercana, y 
los ejidatarios de Santa Elena, quieren demostrar 
que él no necesita una posición plurinominal en 
el congreso, porque es un ganador natural. El Dr. 
Pech piensa ganar la diputación, y dejar a su su-
plente, el Dr. Manuel Aguilar, en el Congreso Local 
tras su victoria. De esta forma, y siguiendo con la 
lógica magistral del antiguo rector de la UQROO, 
regresaría a su diputación en los últimos momentos 
(dependiendo si el candidato a gobernador de MO-
RENA es hombre o mujer), para competir, desde el 
Congreso Local por la gobernatura. Es posible que 
Marybel haga lo mismo en alguno de los distritos 
de Cancún, pero ello todavía no ha sido confirmado 
por nuestras fuentes.

Otro de los puntos calientes de MORENA será 
el distrito XIII; en donde, siempre pendientes si el 
candidato va a ser hombre o mujer, parecer ser que 
pelean la posición el regidor bacalarense Rivelino 
Valdivia, el ex priista Florentino Ruiz, y el ex priista, 
panista y joaquinista Manuelito Ciau (mano dere-
cha de Nelia Uc Sosa, que ya no sabe por dónde 
sale el sol, y que apoyaría de forma indistinta a 
Ciau o a Alamilla).

Sobre los poblanos y el regreso de Vergara, 
me apuntan que todavía es demasiado pronto 
para poder hacer un análisis certero sobre cómo 
va a quedar esta relación de poder; pero que en 
las próximas semanas se verá como se van a ir 
tomando las decisiones al respecto.
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Se acabó la magia… 
y el presupuesto

Tiro Libre | Anwar Moguel
SIPSE

Un mal sabor de boca dejó la presentación 
del proyecto presupuestal del gobierno 
federal encabezado por Andrés Manuel 

López Obrador a los habitantes y empresarios de 
Bacalar, Tulum e Isla Mujeres, los tres “Pueblos 
Mágicos” de Quintana Roo que se enteraron que, 
por decisión de las alturas, la magia se acabó al ce-
rrarse de tajo ese programa, que al menos a nivel 
local fue todo un éxito.

Sin decir agua va, el gobierno Lopezobradorista 
extinguió el programa creado en 2009 por el pa-
nista Felipe Calderón Hinojosa y que se mantuvo 
vigente y creciendo durante el sexenio del priista 
Enrique Peña Nieto.

La decisión causa extrañeza, ya que los núme-
ros muestran que los Pueblos Mágicos, en su ma-
yoría, tuvieron un despunte turístico y una mejora 
notable en infraestructura y servicios con inversión 
de los tres órdenes de gobierno.

En Quintana Roo, por ejemplo, según el más 
reciente reporte de la Secretaría de Turismo es-
tatal presentado en la pasada “Feria Nacional de 
Pueblos Mágicos”, Bacalar, Tulum e Isla Mujeres 
recibieron durante el último año 2 millones 800 mil 
visitantes, con una ocupación hotelera promedio 
del 65 por ciento.

La alta afluencia de turistas dejó una derrama 
total, en tan solo el 2018, superior a mil millones de 

dólares, que son más de 20 mil millones de pesos 
mexicanos.

En contraste, la inversión federal en los pueblos 
mágicos de nuestra entidad ha sido realmente mí-
nima, pues en 2017 y 2018 los recursos destinados 
para los tres destinos no llegaron ni a los 15 millo-
nes de pesos.

Ese presupuesto tan menor como parece, era 
complementado con recursos estatales y munici-
pales que inyectaban los gobiernos locales para 
poder bajar el dinero federal, por lo que al morir el 
programa el impacto presupuestal es mucho mayor 
a lo que se ve.

Hasta el momento el actual titular de la Sectur, 
Miguel Torruco Marqués -a quien por cierto se le 
sigue esperando en Chetumal, a ver cuando-, no 
ha informado si el programa Pueblos Mágicos será 
sustituido con otro similar o si simplemente van a 
dejar en el desamparo a estos tres destinos quin-
tanarroenses en franco crecimiento. Ojalá que no.

Y hablando de presupuestos
Aunque hay quienes insisten en vender una 

idea contraria, es un hecho que entre el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y el gobernador 
Carlos Joaquín González hay mutuo entendimien-
to, lo que se reflejó con toda claridad en el reparto 
de recursos federales a las entidades, donde Quin-
tana Roo recibió un importante aumento del 11 por 

ciento en sus participaciones para 2019.
Claro, es un acto de justicia para una entidad 

que aporta la mayor cantidad de divisas que in-
gresan al país, pero también conlleva un mensaje 
político de que, aunque AMLO y CJ son de parti-
dos diferentes, la buena relación no es pura pose 
o apariencia.
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Necesariamente Incomoda….  

Joven denuncia opacidad de la Fiscalía 
para atender violencia  sexual

Graciela Machuca Martinez

Jimena Longoria, una joven de 27 años, se 
envalentono, y dejo a tras la vergüenza para 
exponer su verdad, su caso, luego de  ha-

ber sido objeta de abuso sexual el domingo 9 de 
diciembre, ante la opacidad de las autoridades por 
hacer justicia, con total  desconocimiento del Pro-
tocolo para la atención de casos de hostigamiento 
acoso y aprovechamiento sexual para la Adminis-
tración Publica del Estado.

La falta de la atención expedita y trato empático, 
en base a los principios de los derechos humanos, 
fue lo que hizo que Jimena Longoria denunciara la 
incertidumbre y la forma déspota y mal trato a su 
persona, que rompe con el protocolo, que ella no 
hizo mención, pero que es de ley su aplicación, y 
debe hacerlo desde la perspectiva de género.

Se antepuso el coraje, el enojo y la impotencia 
ante le irresponsabilidad de la Fiscalía General de 
Justicia, que hoy estrena nuevo Fiscal. Ella se atre-
vió y rompió el anonimato para denunciar su caso y 
otros de mujeres violentadas sexualmente.

Longoria, fue víctima de violación la noche del 
domingo en la Colonia Forjadores de Playa del Car-
men. Su molestia es que pese a toda la información 
proporcionada ante la Fiscalía, el agresor esta li-
bre, por lo que pide justicia.

Ella alzo su propia voz pero es la voz que resue-
na para otros casos, amen de la alza en los femini-
cidios, y la violencia contra las mujeres, los casos 
de abuso sexual son un escándalo tan solo en los 
años del 2015 al 2017 se registraron 16 casos de-
nunciados, producto del abuso sexual de maestros 
al alumnado, toda vez que en el 2017 la Secretaría 
de Educación denunció seis casos, todos regis-
trados en el municipio de Benito Juárez, Cancún;  
esto de acuerdo a información proporcionada a 
los medios de comunicación por la Secretaría de 
Educación.

Denuncia el pésimo trato de autoridades a las 
víctimas; exige justicia para su propio caso, pues 
su agresor está suelto. Y que espera que haya cada 
vez menos casos de violación y de violencia contra 
las mujeres; cuando se escucha la denuncia de una 
joven cansada, humillada, llama poderosamente la 
atención cuando Jimena Longoria, señala  “Yo sé 
perfectamente que yo no lo provoqué; sé perfec-
tamente que no es mi culpa; estoy bien; sé muy 
bien lo que me pasó”  y lo denuncia con enjundia 
y exigiendo, ante las autoridades procuradoras de 
justicia que son las que hacen preguntas absurdas 

que llevan a pensar que las autoridades no solo no 
hacen bien su trabajo de investigación, sino que no 
es con perspectiva de género.

Es un absurdo escuchar esa respuesta “YO NO 
LO PROVOQUE” tan simple como que le están di-
ciendo “TE ATACO PORQUE TU LO PROVOCAS-
TE”  o ¿como le preguntaron? Para que Jimena 
tenga esa respuesta. No hay que ser jurista para 
saber como investigan, como levantan las actas 
administrativas, y que son jornadas cansadas que 
las mujeres violentadas, mancilladas prefieren de-
jar el caso, Muchos casos quedan entonces en la 
impunidad ante una Fiscalía ciega al género.

Más allá de sopesar su vergüenza, Jimena ha-
bla a nombre de otras mujeres “estoy aquí para al-
zar la voz por esas mujeres que no pueden hacerlo; 
no es posible que nos quedemos calladas; no es 
posible que les dé pena alzar la voz; no es posible 
que, luego de que te ataca un tipo, las autoridades 
no te atiendan como debería de ser; es increíble su 
falta de empatía”.

Así habló de manea valiente ante los medios 
que plasmaron la denuncia, que seguramente, se 
fue al archivo, a la hemeroteca de la oficina de la 
Fiscalía General de Justicia, la institución que debe 
velar por la seguridad ciudadana, en especial de 
las mujeres, en el marco de las medidas emergen-
tes que demanda y exige la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres  (AVGM).

Jimena denuncio la reiterada inconformidad 
de las mujeres que además de ser mancilladas, 
ultrajadas, la misma autoridad las remata con su 
comportamiento y falta de visión, al señalar la ma-

nera en que tratan a las mujeres cuando acuden a 
poner su denuncia sobre violación parece que es 
una táctica para desanimarlas, para que lo hagan. 
Y agrega: “Incluso la médico legista que me atendió 
en el Ministerio Público, sus preguntas a mí me pa-
recían ofensivas y que no tenían nada que ver con 
lo que había ocurrido. Sin embargo, yo hice todo el 
proceso justamente para que cuando yo esté exi-
giendo no me digan ‘es que te faltó pasar aquí’, ‘es 
que te faltó la firma”.

La joven señala que hizo todo lo que se tiene 
que hacer y pidió ante los medios que la fiscalía  le 
muestre las imágenes del tipo, porque asegura que 
hay cerca de 10 cámaras entre casas, escuelas y 
negocios, por el camino que ellas recorrió. Exige 
que se de a conocer el rostro del violador, porque 
puede poner en peligro a mujeres no solo aquí en 
Playa del Carmen, sino Cancún, Puerto Morelos, 
Tulum, Puerto Aventuras.

Las autoridades hoy deben proporcionar medi-
das de seguridad a la joven Jimena Longoria, por-
que su denuncia pública contra los abusadores la 
pone en peligro.

Sin embargo Jimena Longoria y a pesar 
de su afectación aporta su valentía y v i-
s ión no solo para exhibir  las miser ias que 
en la real idad son las inst i tuciones de pro-
curar just ic ia y el  “maldi to falso discurso 
de estar atendiendo la violencia hacia las 
mujeres” y va más al lá,  al  pedir  no solo 
el  esclarecimiento y just ic ia para su caso, 
busca también que no les pase lo mismo a 
otras mujeres de este estado.
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡MALTRATO A MUJERES, UNA 
CONSTANTE EN QUINTANA ROO!

Ángel Ramírez Hernández*

¡Engendro! Noel Jesús C.S., alias “Rolo”, 
el sujeto que el pasado domingo, propi-
nó brutal golpiza a una mujer de origen 

cubano, a quien le ocasionó daños que necesaria-
mente ponen en riesgo su vida.

De entrada le digo, este es un hecho que me in-
digna, repruebo y condeno, como ciudadano, como 
ser humano, como padre, no puedo tolerar que al-
guien golpee a otra u otro, con tanta saña, como 
lo ocurrido a Adisbel P.N., una mujer dedicada al 
canto, actividad, constituida en el único sostén de 
su hija menor de edad.

Máximo cuando la lesión proviene de un hom-
bre, lo que en teoría significa, mayor fuerza física 
y coraje, ésta barbarie originó inicialmente llevar 
a Adi, a una clínica privada y posteriormente a un 
hospital en Mérida, dónde se debate entre la vida 
y la muerte.

El ataque, brutal, despiadado, lo ocasionó, al 
parecer su ex pareja sentimental, administrador 
del restaurante dónde la cantante cubana prestaba 
sus servicios, en teoría su jefe; pero no solo eso, 
también es el hijo del dueño del lugar.

No obstante, el ataque se originó en la propia 
casa de la víctima, ubicada en la calle Lucio Blan-
co, casi esquina con Universidad, de la colonia 
Aarón Merino Fernández, de Chetumal, Quintana 
Roo.

Pasaban las 6 de la mañana cuando el “Rolo” 
llegó a la vivienda, para golpearla sin piedad; no se 
sabe aún el detonante que originó el despreciable 
acto, por el tipo de lesiones, se puede calificar in-
cluso como tortura en contra de la mujer, aunque ni 
falta hace, el hecho habla por sí solo.

Bajo ningún argumento se puede calificar, lo 
que este sujeto, vaya usted a saber en qué con-

diciones estaba, para causarle las lesiones a la 
cantante, un hecho que conmocionó por demás a 
la opinión publica de Quintana Roo, más allá de 
Chetumal.

Muchos son los testigos que vieron al “Rolo” 
golpear, mancillar, humillar a la mujer que no tuvo 
la menor oportunidad para defenderse, la ventaja 
del hombre sobre ella fue brutal; la sacó a rastras 
de su hogar, desnuda, indefensa, incluso tirada en 
el suelo, intentó pasarle encima el vehículo que 
conducía.

Los vecinos llamaron a la autoridad, algunos 
aseguran que los primeros en llegar, fue la policía 
estatal preventiva, otros dicen que fue la municipal, 
hará que esclarecerlo, lo cierto es que la teoría que 
prevalece es que fue la estatal preventiva que reto-
ma inicialmente el caso.

Y ahí le va lo peor, tan vergonzosa fue la golpiza 
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a la indefensa mujer, como el actuar de la autori-
dad, la que, en teoría, debió defender los derechos 
fundamentales de un ciudadano; pero no los de 
Adi, en este caso, por lo menos hasta ahora.

Resulta, según Osiris de Jesús Ceballos, direc-
tor de la policía municipal preventiva del ayunta-
miento de Othón P. Blanco, que la policía estatal, 
le entrega al “Rolo” por faltas administrativas, por 
escandalizar en vía pública.

Es decir, y partiendo de que no lo turnaron a 
la fiscalía, por los hechos reales registrados y que 
vieron decenas de ciudadanos, vecinos, la policía 
estatal preventiva se declaró incompetente, turnán-
dolo a un juez calificador.

El juez calificador, que se infiere, supo de quien 
se trataba, o por lo menos, que fue lo que hizo, le 
impuso la multa más alta, histórica, que haya re-
cibido un infractor, llegado a sus instalaciones, de 
vergüenza sí, de repudio, también.

Se habla incluso, de que hay altas personali-
dades de los gobiernos, estatal y municipal, que 
metieron la mano para que esto se diera, liberando 
hasta ese momento al agresor, no se sabe a cien-
cia cierta si el “Rolo” está libre, retenido en algún 
lugar, o huyendo de la acción de la justicia.

Hay tres carpetas de investigación en el 
caso, la primera contra el agresor por fe-
minicidio en grado de tentativa, la segunda 

contra el actuar irregular de las autorida-
des involucradas y la tercera contra el que 
tomó y difundió a los medios de comunica-
ción, las fotografías de la mujer, desnuda, 
herida, humil lada.

Por principio no acepto, ni participo en el boicot 
que un grupo de personas quiere hacer contra los 
dos restaurantes del papá del agresor, para que los 
comensales se retiren de ellos.

Considero que los padres no pueden ser res-
ponsables de los errores de los hijos y viceversa, 
como tampoco es justo que decenas de empleados 
paguen las consecuencias del “Rolo”, por muy hijo 
del dueño que sea.

Tampoco apruebo que la esposa e hijos, fa-
milia en general, sean amenazados de muerte, 
que culpan tienen ellos, entiendo y es natural 
que la familia lo quiera defender, será la au-
toridad que aplique la ley, que la despiadada 
golpiza no quede impune, porque ello, detona 
más ataques a mujeres.

A Adi, aún hospitalizada se le sigue tomando y 
difundiendo fotos, nadie le respeta su derecho a la 
intimidad, mucho menos al sufrimiento de su pe-
queña hija, que podría estar mirando las fotos de 
su madre en las condiciones que quedó.

Yo me pregunto, y acépteme ello, ¿Que pudo 
provocar que un hombre, sin antecedentes de vio-

lento, sea el mismísimo demonio?, porque de todos 
los que me hablan de él, se ven sorprendidos por el 
actuar de este sujeto.

Simplemente para tratar de entender su con-
ducta, y no hacerle a la defensa del diablo, que en 
este caso, pareciera real, pregunto, ¿Que originó 
que un hombre, tranquilo como dicen, y si es lo 
contrario, no lo sé, actuara como lo hizo?.

Alcohol, drogas, desquiciamiento mental, har-
tazgo, lo que sea no argumenta sus actos. Lo cierto 
que en este caso todos, hasta ahora, le han fallado 
a Adi, el hombre con el que alguna vez mantuvo 
una relación sentimental, las autoridades que no 
detuvieron inicialmente a su agresor, y los medios 
que publicaron las fotos, que la humillaron más allá 
de la golpiza recibida.

La barbarie no se puede tolerar, bajo ninguna 
circunstancia, pido desde este espacio, se le haga 
justicia a la madre, a la hermana, a la hija, a la so-
brina, a la ciudadana, al ser humano, para que su 
agresor, sea hijo de quien sea, amigo del político o 
de quien usted quiera y mande, esté en la cárcel, 
pagando las consecuencias de sus actos, nadie 
más que él debe hacerse responsable de lo que 
hizo.

* Maestro en Periodismo Político, Miembro Fun-
dador y Presidente del Colegio de Profesionistas 
en Comunicación de Quintana Roo, A.C.
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Cumplir promesas de Amlo, 
si Hacienda lo permite

A Tiro de Piedra | Julián Santiesteban
SIPSE

Si alguien en campaña cuestionaba la irra-
cionalidad de las propuestas del ahora 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 

inmediatamente era acusado de trabajar para “la 
mafia del poder” y reiteraban la viabilidad de los 
proyectos, porque con la eliminación de la corrup-
ción habría recursos suficientes para todos los pro-
yectos imaginados o propuestos por el candidato, 
pero ahora ya en el gobierno, resulta que la Secre-
taría de Hacienda es la que deberá hacer las valo-
raciones para ver si se cumplen o no las promesas. 
Prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila, 
reza el dicho popular.

Esa ha sido la respuesta dada por el diputado 
federal de Morena y presidente de la Comisión de 
Turismo, Luis Alegre Salazar, ahora que se cuestio-
na si la Secretaría de Turismo (Sectur) llegará o no 
a Chetumal: que la Secretaría de Hacienda federal 
será el ente que determine el tiempo para que ello 
ocurra; lo cual no es incorrecto pues cada propues-
ta debe contar con el respaldo gubernamental y de 
recursos necesaria, pero es claro entonces que 
muchas de las promesas hechas en campaña fue-
ron lanzadas finalmente sin la debida evaluación 
racional y la consideración de los factores que im-
pedirían o facilitarían la concreción de los mismos.

En otros proyectos el retraso es similar, pero se 
adornan de una parafernalia que pretenden disfra-
zarlo, como los eventos realizados este domingo, 
en ceremonias en Edzná y Becán, Campeche; Te-
nosique, Tabasco; Chichén Itzá, Yucatán y Tulum, 
Quintana Roo, para solicitar anuencia “a la madre 
tierra” para la realización del Tren Maya; cuando 
el viernes pasado la titular de la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 
Josefa González Blanco Ortiz-Mena, reconoció en 
Mérida –en la inauguración de las oficinas de esa 
dependencia en Yucatán- que el proyecto ejecutivo 
apenas va a licitarse y luego de ello se realizarán 
las Manifestaciones de Impacto Ambiental. Con lo 
dicho por la funcionaria, se infiere que las obras 
físicas iniciarán en 2020, si no existe retraso algu-
no. El evento de este domingo, puede ser un acto 
de respeto a los grupos étnicos originarios, pero no 
representan ningún inicio real de trabajos.

Por cierto, el tramo Cancún-Tulum es el más 
viable económicamente, pero además en el que 
existe un avance ya concreto, pero el mismo es 
producto del proyecto impulsado en lo local por 
Carlos Joaquín González y su Agencia de Pro-
yectos Estratégicos, no por gestiones de López 
Obrador o por autorizaciones dadas por la “madre 

tierra”; por lo que, si algún tramo se construye y 
opera en los próximos años, será precisamente 
este, aun con los retrasos federales, salvados por 
los trabajos locales.

Por cierto, que el presupuesto para la 
Sectur en 2019 se ha planteado con un 124 
por ciento de incremento, al pasar de 4 mil 
067 millones de pesos otorgados en 2018 a 
8 mil 785.90 para el próximo año; aunque 
el 77% de ese total será destinado para los 
estudios de preinversión del Tren Maya, ca-
talogados como “Provisiones para trenes de 
pasajeros y carga”, así que el legislador Ale-
gre Salazar tiene razón en fundar el cumpli-
miento de promesas de campaña en lo que 
determine desde ahora la Secretaría de Ha-
cienda, cuyo titular es Carlos Urzúa Macías, 
pero debe abandonarse también entonces el 
discurso de la recuperación inmediata, del 
saneamiento “milagroso” del país y los cam-
bios “por decreto”, sólo para impactar en 
procesos electorales locales como los del 
próximo año, en que se renovarán congre-
sos de cinco entidades, entre ellas Quintana 
Roo; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Un experto con antecedentes en delitos 
contra la administración de justicia en la 

Fiscalía General del Estado
Graciela Machuca Martinez 

T al vez vale la pena decir aquí, que 
para que la cuña apriete debe ser del 
mismo palo. El comentario en razón 

de la designación del nuevo Fiscal General 
del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, 
ex fiscal antisecuestro de la procuraduría de 
la CDMX , acusado del delito contra la admi-
nistración de la justicia en el 2007, cuando 
fungió como Ministerio Público de la PGR. 
Montes de Oca figuró como probable respon-
sable del delito considerado no grave, y por 
lo cual no fue necesario su detención. Un ex-
pediente que debió limpiar para que hoy en 
Quintana Roo asuma uno de los puesto más 
importantes para la seguridad ciudadana.

Todo parece indicar que atrás quedaron las pro-
puestas partidistas para designar al Fiscal General 
del Estado, toda vez que ex fiscal Miguel Ángel 
Pech Cen en diciembre del 2016 fue propuesta del 
Partido Acción Nacional, y hoy, a dos años, y tras 
el fracaso de la encomienda, por la cual renunció, 
el gobernador Carlos Joaquín González propuso 

entre la terna de Oscar Montes de Oca Rosales, 
proveniente de la Universidad Anáhuac.

Montes de Oca, llega al cargo, con una secuela 
sangrienta de ejecuciones. Tan solo hay que recor-
dar que para limpiar la imagen y corregir los errores 
de sus antecesores, el actual Gobernador decidió 
sustituir a Arturo Álvarez Escalera, designado por 
el entonces gobernador Roberto Borge Angulo, en 
su lugar acepto la propuesta del PAN en la persona 
de Miguel Ángel Pech Cen.

En septiembre, también cayó el Secre-
tario Estatal de Seguridad Pública (SESP), 
Rodolfo del Ángel Campos sustituido por 
Jesús Alberto Capella Ibarra, proveniente de 
Morelos y Tijuana con experiencia similar. Ni 
Pech Cen, ni los expertos provenientes de 
regiones de narcotraficantes fueron capaces 
de detener la ola de crímenes. La cifra de 
asesinatos con lo que cerró el ex gobernador 
Borge Angulo, se había dicho era escandalo-
sa, pero hoy la radiografía donde por cierto, 
han muertos mujeres los supera.

La cifra de ejecuciones a la renuncia de Pech 
Cen era de 419 en septiembre de 2018, no obs-
tante que para el 2017 había 227, la cifra supe-
rada es escalofriante, pues de acuerdo a la de-
nuncia en medios de comunicación, todas esas 
obedecen al narcotráfico.

Hoy, de nuevo, hay nuevos rostros, nuevos 
perfiles que ha designado el congreso a propues-
ta del gobernador. El hombre que con su perfil, su 
gente armada, hará frente al crimen organizado 
es Oscar Montes de Oca Rosales, quien conclui-
rá el periodo de su antecesor, Miguel Ángel Pech 
Cen, hasta el año 2025. Se cree que con su ex-
pertis en Procuración de Justicia y aplicación de 
la Ley podrá hacer frente al cáncer del crimen or-
ganizado. Por ello, “para que la cuña apriete debe 
ser del mismo palo”.

La pregunta que debe hacerse el Goberna-
dor, ¿será que combatir a la delincuencia orga-
nizada esta en el cambio de los hombres? Por 
cierto…. porque las mujeres, en esos cargos 
están invisibilizadas.
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Prioridad preservar medio ambiente 
en gobierno de AMLO: Sectur

Julio Reyna Quiroz
LA JORNADA MAYA

E l secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, aseguró que cada 
proyecto turístico que se lleve a cabo 

durante el gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador se apegará a la preserva-
ción del medio ambiente y al enaltecimiento de 
la identidad histórica y cultural de las diversas 
regiones del país.

En una gira por Campeche, el funcionario fe-
deral insistió en que el turismo es una prioridad 
para el gobierno federal y reiteró que se trabajará 
con los gobiernos estatales del sur-sureste del 
país para difundir las riquezas culturales, gastro-
nómicas y naturales.

Dijo que el proyecto del Tren Maya es un 
ejemplo de desarrollo e integración regional del 
producto turístico y cuyo objetivo principal es in-
crementar la derrama económica para beneficio 
de la población de los estados por donde reco-
rrerá la vía, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán.

Detal ló que cada estación del  Tren 
Maya tendrá un servic io de transportación 
turíst ica especial izada con diversos reco-
rr idos, “se incorporarán productos ancla 
y se conf igurará un circui to turíst ico que 
detone la economía de cada ent idad y de 
la región, porque se trata de una pobla-
ción que enfrenta problemas de pobreza y 
pobreza extrema”.

Torruco Marqués prec isó que “ la  máxi -
ma real izac ión”  de l  gobierno mexicano, 
en coord inac ión con los gobernadores,  es 
e l  Tren Maya,  e l  cual  será e l  pr imer  de-
sarro l lo  reg ional  in tegra lmente p laneado 
que abarcará puntos impor tantes.  Desde 
Cancún y Playa del  Carmen bajará a Tu-
lum, Bacalar,  Calakmul ,  l legará a Escár-
cega,  luego segui rá a Palenque y subi rá a 
Campeche,  Mér ida y  a Chichén I tzá,  d i jo 
e l  func ionar io  federa l ,  según fue c i tado 
en un comunicado.

El Tren Maya tendrá un recorrido de aproxi-
madamente mil 500 kilómetros y será la inver-
sión más grande que se haga en un sexenio 
en materia turística. El ferrocarril tendrá tres 
objetivos: para turismo, para carga (hacer más 
barato el traslado de mercancías); y para traba-
jadores, a fin de que se puedan trasladar a sus 
lugares de origen.

En otro tema, Torruco Marqués indicó que la 
secretaría de Turismo explora mercados en donde 
los viajeros generen un elevado gasto per cápita. 
Por ejemplo, “el turista chino gasta en promedio 3 
mil 800 euros por persona, comparado con el esta-
dunidense que gasta mil 500 dólares, o el ruso que 
gasta 2 mil 500 euros”.

Finalmente, el funcionario dijo que “se impul-
sará también la cobertura aérea a nivel regional 
y se ampliará la internacional para incrementar la 
llegada de turistas y, sobre todo, lo que más nos in-
teresa: aumentar la derrama económica, la entrada 
de más divisas”.
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En medio de la violencia, la instalación 
de la SECTUR en Quintana Roo va

Graciela Machuca Martinez 

Chetumal,  capital del Estado, esta ya en 
la 4ª Transformación para impulsar el tu-
rismo nacional desde este emporio turísti-

co, no obstante la violencia no ha cejado y esta es 
perpetrada desde el narcotráfico hasta la violencia 
de género.

Entre personas ejecutadas, descuartiza-
dos, embolsados, Quintana Roo registra 672 
homicidios de los cuales 76 corresponden a 
mujeres asesinadas.No obstante el panorama 
que presenta Quintana Roo, este año que con-
cluye es desgarrador.

Con información puntual de www.mayasin-
fronteras.org,  ha documentado tan solo en 
Cancún,  una de las ciudades emblemáticas 
del turismo nacional registra  493 asesinatos, 
le sigue Playa del Carmen con 94,  Bacalar 
con 21, Morelos con 18 y  Chetumal con 17, 
Tulum 10, Isla Mujeres 8, Cozumel 5, Felipe 
Carrillo Puerto 4, José María Morelos 2 y Lá-
zaro Cárdenas 1.

El paraíso turístico nacional donde el Presiden-
te de la República, Andrés Manuel López Obrador 
ha puesto los ojos para impulsar el turismo nacio-
nal, poco se hace para frenar la violencia que hoy 
tiene rostro de mujer. Los medios de comunicación, 

los impresos y las redes sociales dan cuenta pun-
tual en nota roja de los crímenes, desapariciones y 
violencia contra las mujeres.

Los crímenes contra las mujeres van en aumen-
to. En  2015 se registraron 20 mujeres asesinadas, 
en 2016 fueron 08, en 2017 fueron 36 y en lo que 
va de 2018 van 76.

El caso de Addisbel, mujer cubana, cantante, 
salvajemente golpeada el pasado 2 de  diciembre 
en la capital del Estado, agresión perpetrada por 
su ex pareja Rolando “C”  empresario restaurantero 
que por negligencia de la autoridad de la fiscalía 
esta en libertad, hoy acusado de delito de tentativa 
de feminicidio y el caso esta en a impunidad.

Mujeres y hombres adolescentes desaparecen 
de Cancún

Otros casos son las desapariciones de ado-
lescentes Kimberly Michelle de 15 años y es 
Cindy Lucia Saldivar Mérida, de 25 años, desa-
parecidas el 7 y 8 de diciembre del municipio de 
Benito Juárez.

Entre las personas desaparecidas se en-
cuentran niños y adolescentes. El menor de 
11 años, Elias Emmanuel López López,  Aksel 
Elizandro García Dzib de 15 años, Moises Tec 
Chan de 16 años, y Roberto Gren López de 35 

años de edad,  todos desaparecieron en Cancún 
el 6 y  7 de diciembre del año en curso.

De acuerdo al registro de www.mayasinfronte-
ras.org, tan solo en 2015 fueron 20 mujeres asesi-
nadas, en 2016 fueron 08, en 2017 fueron 36 y en 
lo que va de 2018 van 76.  En cuatro años, suman 
140 mujeres asesinadas en el paraíso turístico en 
un lapso de 5 años, a pesar que el Estado desde 
el 17 de julio del 2017 tiene decretada la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
donde se recomendaron realizar medidas emer-
gentes para atender los feminicidios contra las mu-
jeres y para disuadir la violencia femenina.

Los patrullajes ya no son suficientes, ahora el 
gobierno a lanzado una campaña de tips, donde 
llama a las mujeres a no salir solas a las calles y 
recomienda: mirar alrededor, caminar por lugares 
iluminados, guardar siempre sus cosas personas, 
caminar en grupo.

Otra acción es la aplicación  “En Quintana Roo 
no estoy sola” es una herramienta para prevenir 
y atender situaciones de riesgo. Se puede enviar 
un alerta inmediata con solo agitar con fuerza el 
celular, y el aviso de alerta se repetirá cada 5 o 10 
minutos.

Sin embargo, las acciones están encaminadas 
a las mujeres, y no hay una acción que llame a los 
hombres a detener la violencia, con lo cual se evi-
dencia el fracaso de la Alerta de Violencia de Gé-
nero contra las Mujeres, donde no hay rendición 
de cuentas, en tanto los feminicidios enlutan los 
hogares y crecen la lista de infantes en orfandad 
en Quintana Roo.

El ultimo reporte de la prensa  se hizo en Can-
cún donde el pasado 10 diciembre se encontró la 
cabeza de una mujer dentro de una bolsa de plásti-
co color rosado abandonada.

Hasta ahora, se desconoce la estrategia del 
Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
para ofrecer al turismo un panorama halagador, 
placentero, donde pueda caminar por las calles de 
Cancún, Playa del Carmen, y Chetumal  donde la 
violencia no ceja.
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Erradicarla demanda recursos no 
reducir ni desaparecer programas

Soledad Jarquín Edgar

La información trascendente, sin duda al-
guna, es el recorte al presupuesto de pro-
gramas y la eliminación de otros que están 

relacionados con la violencia de género contra las 
mujeres y programas significativos para alcanzar la 
igualdad, ambos proyectos que parecerían inalcan-
zables, aunque pese a todo pesimismo tendríamos 
que creer que algo se ha movido. Muchos de esos 
programas propuestos por el movimiento feminista 
tras años de lucha, que institucionalizados, siguen 
bajo la mirada y la concreción de la sociedad civil 
organizada.

Expertas en la materia han planteado que lo 
que se tiene que hacer es mejorar los programas 
y eso requiere necesariamente de más recursos, 
no cómo se ha propuesto ya en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2019 y que tendrá que 
estudiar, analizar y aprobar o rechazar el Congreso 
federal.

La visibilización de la violencia contra las mu-

jeres en México nos plantea cifras escalofriantes y 
demoledoras que impactan directamente en la vida 
de las mujeres, de sus familias y de sus comunida-
des. Así lo vemos, así es. La violencia contra las 
mujeres tiene precios muy altos para la sociedad, 
que pierde en cada mujer violentada y, en el caso 
más extremo como lo es el feminicidio, la experien-
cia, productividad, ideas, conocimiento, avances… 
y esa es una realidad que ya lacera al país entero.

Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga 
feminista cuya contribución en la materia ha dado 
lugar a pasos importantes en nuevos procesos le-
gislativos, ha dicho con verdad que vivimos una era 
donde uno de los discursos más importantes para 
mantener expropiadas a las mujeres es la violen-
cia.

Lo dijo en Oaxaca, durante la conferencia ma-
gistral durante la inauguración de la Cátedra Inter-
nacional que lleva su nombre, organizado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

en coordinación con el Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social, Uni-
dad Pacífico Sur, donde sostuvo, entre otras mu-
chas cosas, que la violencia patriarcal busca dañar, 
debilitar a las mujeres, de forma individual y colecti-
va, ponerlas en situación de fragilidad.

Reducir los presupuestos nos llevará a una 
fragilidad mayor. Es cierto, se necesita más para 
erradicar la violencia y se requiere re-direccionar 
las formas, porque coincidimos en que el objetivo 
es el mismo: vivir libres de violencia machista y lo 
que hasta ahora han otorgado los gobiernos para 
alcanzar ese objetivo, repartido en cientos de pro-
gramas no ha sido suficiente, así lo demuestra la 
gravedad de los hechos cotidianos con violencias 
faminicidas de todos los tipos y en todos los ám-
bitos.

Y, por otro lado, queda claro que muchas mu-
jeres a través de la concientización han logrado 
cambiar sus vidas, se deshacen de sus depredado-
res, pero a otras no les alcanza porque también es 
necesario, como dijo Lagarde, despatriarcalizar el 
sistema en el que vivimos, es muy profundo el sen-
tido de lo que plantea, pero no puede considerarse 
como imposible, dice ella misma, no si considera-
mos que existen mecanismos para lograrlo y uno 
de ellos es lograr que las mujeres tomen conscien-
cia de vivir libres de agresiones por su condición 
de mujeres y, por otro lado, indispensablemente es 
que haya instituciones que respondan a cabalidad. 
Porque sí con algo de dinero estamos como esta-
mos, ya sabrán ustedes como podríamos estar sin 
esos programas que algo han hecho en la vida de 
muchas mujeres.

Por otro lado, esta determinación, ahora en 
manos de 500 diputados y diputadas federales, ha 
creado una oleada de manifestaciones a favor y en 
contra, porque es cierto, no todas han tenido en 
sus manos los programas y son unas las que se 
han “beneficiado de ellos”, en todo caso, como opi-
nan algunas feministas habría que transparentar el 
uso de esos recursos, ponerlos en blanco y negro, 
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y también sancionar a quienes no cumplieron los 
objetivos planteados. La sensación de los últimos 
dos días, por los dimes y diretes, es como bien 
dicen “nos echaron a pelear por unas cuantas mi-
gajas de dinero” que pulverizado no ha resuelto el 
problema y que visto desde la propuesta feminista 
tiene mucho mar de fondo, porque implica pensar 
y concebir una sociedad distinta, un reto del que 
parecen ajenos quienes deciden con presupuestos 
y políticas públicas rabonas ante la gravedad del 
problema.

No es entre las mujeres, a favor o en 
contra de los programa recortados, rebana-
dos o desaparecidos, entre quienes se debe 
centrar la discusión por el presupuesto, sí 

hay que cuestionar la efectividad y muchas 
veces los “métodos cargados de estereoti-
pos” que util izan algunas instancias de las 
mujeres, práctica que es abominable y que 
se tiene que erradicar. En este momento el 
enemigo, si quiere llamarse de algún modo, 
está en otro lugar, se llama patriarcado. Es 
ese el que decide, a pesar de la paridad 
que está dando sus primeros pasos, el que 
determina la vida de la sociedad mexicana, 
de la mitad de la población, donde las cifras 
hablan de índices terribles de violencia de 
género en contra de ellas.

Ya veremos si  esa mitad de diputadas 
federales, muchas de el las –hay que decir-

lo lamentablemente sin la mínima idea de 
la importancia de incrementar los dineros 
para programa específ icos para las muje-
res, crear nuevas al ternat ivas basadas en 
las experiencias acumuladas durante casi 
dos décadas de las inst i tuciones de géne-
ro-,  pueden detener la propuesta de redu-
cir  los recursos públ icos para prevenir  (y 
erradicar) la v iolencia,  para hacer que la 
just ic ia l legue a muchas mujeres. Veremos 
si  pueden detener ese sunami en el  que se 
ahogaría el  sueño de un mundo di ferente 
o al  menos con una consciencia sobre la 
importancia de rechazar la v iolencia y que 
esa violencia es un del i to.
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DDHH y el patriarcado en 
Quintana Roo

Graciela Machuca Martinez 

La violencia contra las mujeres es una de las 
características que distingue al estado de 
Quintana Roo en el contexto nacional e in-

ternacional, pero tal parece que a las autoridades 
de procuración y administración de justicia poco les 
importa. Las cifras de casos de mujeres violenta-
das se pierden en las páginas de las secciones de 
nota roja de la prensa estatal o regional, así como 
las denuncias constantes que leemos, oímos y ve-
mos en las redes sociales.

A las mujeres en Quintana Roo nos están ma-
tando y eso poco importa para instituciones como 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Fis-
calía de delitos cometidos contra las mujeres, la 
Fiscalía General del Estado, así como una de las 
encargadas de prevenir esta situación, la Secreta-
ría de Seguridad Pública.

A esta indolencia gubernamental hay que su-
mar la cultura machista, patriarcal, de privilegios de 
unos contra la falta de derechos de las otras.

Mientras en Quintana Roo siguen matando a 
mujeres, las destrozan a golpes y las acosan por 
todas las calles, hay hombres y mujeres, que des-
de sus privilegios de hombres o de mujeres em-
poderadas por la política se niegan a reconocer el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres y se 
dedican a denostar a quienes con valentía se atre-
ven a protestar, a exigir justicia para que la impuni-
dad se destierre de esta zona del Caribe Mexicano.

Esos hombres y esas mujeres que prefieren re-
víctimizar a las víctimas que buscar una explicación 
y una solución al problema, también se dedican a 
denostar a las personas que se han comprometido 
con la defensa de los derechos humanos, particu-
larmente de las mujeres.

La defensa de los derechos humanos, es un de-
recho humano que tenemos todas las personas y 
que está consagrado en instrumentos de Derecho 
Internacional que México ha suscrito y por lo tanto, 
nadie nos lo puede negar.

En Quintana Roo, a quienes se han echado a 
cuestas la defensa de los derechos humanos se 
les criminaliza, se les agrede, se les amenaza, pero 
lo más grave es que desde el mismo Congreso del 
Estado de Quintana Roo de este se les negó el 
derecho a ser protegidas de esta violencia siste-
mática, desde el momento que quienes integran 
la XV Legislatura abrogaron la Ley de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.

Quienes defienden derecho humanos en Quin-
tana Roo, así como las personas periodistas tienen 
que defenderse por sí mismas y acudir a organis-
mos nacionales e internacionales de derechos hu-
manos, porque quienes legislan y dicen defender 
al pueblo, sin importarles el principio de no regre-
sividad de los derechos humanos optaron por de-
jarlas sin protección, desde ahí se ha albergado la 
corrupción y la impunidad.

Conforme pasan los meses nos percatamos que 
todo fue un plan preconcebido. Dejar sin protección 
a las personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas para vulnerar más sus derechos y 
negarles la oportunidad de ejercer sus actividades 
de manera profesional. Sin la ley las personas de-
fensoras de derechos humanos quedan en estado 
de indefensión al momento de defender derechos 
humanos y por ende son víctimas de violencia.

Ahora que las activistas comprometidas con 
los derechos de las mujeres han salido a las calles 
para exigir justicia en el caso de Addisbel se han le-
vantado voceros y voceras del machismo a señalar 
con dedo inquisidor, a quienes lo único que piden 
es justicia, como enemigas de las buenas familias 
y de las buenas costumbres.

Mientras hay una mujer que se debate entre la 
vida y la muerte, así como evidencias de quien es 
el responsable, esas personas que se han conver-
tido en defensores de la impunidad, ahora alegan 
el principio de presunción de inocencia, sin impor-
tarles, la corrupción, las malas prácticas que se de-
jaron ver cuándo ni la policía ni la Fiscalía actuaron 
profesional y éticamente para liberar al imputado.

A quienes tienen el propósito de criminalizar la 
actividad de las personas defensoras de los de-
rechos humanos en México, hay que recordarles 
o informarles que este clima de violencia se está 
generalizando en México y que los motivos de esta 
violencia también se están viendo en Quintana 
Roo.

El informe denominado Basta de Asesinatos , 
una compilación sobre agresiones a personas de-
fensoras de derechos humanos en América Latina, 
realizada y editada por Front Line Defenders, en el 
capítulo sobre México, resume que durante 2017 
“fueron asesinados/as 48 DDH;214 el 58% forma-
ba parte de estas cuatro categorías principales: 
DDH de la libertad de expresión y el periodismo 
(10); de los derechos de los pueblos indígenas 
(6); del derecho al territorio o a la tierra (6) y del 

derecho a un nivel de vida digno (6). Los estados 
con el mayor número de asesinatos de estas per-
sonas fueron Guerrero (8), Jalisco (6), Oaxaca (6), 
Michoacán (6)”.

La organización irlandesa Front Line Defenders 
sostiene en el referido informe que “estos crímenes 
tuvieron lugar en 16 de los 32 estados, incluido en 
Ciudad de México. Un elemento importante de es-
tos crímenes es la combinación entre lo delictivo y 
lo político”.

Los agravios contra las personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas también inclu-
yen amenazas, agresiones físicas, acoso judicial, 
espionaje, ataques digitales, entre otros, que vul-
neran sus derechos a defender derechos humanos 
y a ejercer el periodismo, como una función social.

La agresión contra personas defensoras de de-
rechos humanos forma parte de un sistema para 
acallar voces y para ello son utilizadas otras voces, 
que en muchos de los casos ni cuenta se dan de 
que son manipuladas. Cuando este juego de cen-
sura no les funciona utilizan a los sicarios.

En conclusión podríamos decir que es el Esta-
do el ente principal agresor con su inmenso poder 
económico corruptor el que violenta a las mujeres 
atreves de sus múltiples formas de utilización de 
recursos.
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La Cruz Maya y el ser Maya

Bernardo Caamal Itzá

¿Qué diferencia existe entre la Cruz 
Maya y la traída por los españoles? 
De principio, sus orígenes se remon-

tan a los inicios de la cultura maya, aunque actual-
mente muchos la confunden con la Cruz traída por 
los españoles.

La Cruz Maya representa a las deidades de un 
espacio relacionadas con la milpa. De tal forma 
que en cada uno de los cuatro puntos cardinales 
del xu’uk –mojoneras de la milpa- los abuelos nos 
platican que ahí moran los dioses, y por tanto con 
frecuencia son honrados con el Sakaj –la bebida 
sagrada- para que sean benévolos en la activida-
des que se realizan en el lugar.

Ahora hay nuevas generaciones de mayas in-
sensibles a su cultura debido a un modelo educati-
vo impuesto que generó una barrera para propiciar 
el diálogo intergeneracional.

Por tanto, en el Mayab es costumbre que an-
tes de usar este espacio para la producción de ali-
mentos, el interesado tiene que pedir permiso a los 

dioses del monte o sijnaalil –ecosistema-, por su 
parte, los dioses una vez que se les “pida permi-
so” le ordenan a los animales del monte, como las 
serpientes, que respeten y no molesten a quienes 
trabajen por estos lugares.

Además, la Cruz Maya, aunque se le pinte la 
figura del Nazareno, se caracteriza por portar un 
listón ancho y bordado que cubre los lados, y pre-
side la mayoría de las ceremonias mayas, como el 
ch’a chaak (ceremonia para pedir por las lluvias- el 
jeets méek –acercamiento del niño a su futuro y a 
su inclusión en la comunidad- jeets lu’um –asenta-
miento de la Tierra, entre otros.

Con esto se aclara, la Cruz es un símbolo que 
representa a un meatsil –cultura- en movimiento, 
y ahora que el mundo regresa nuevamente a sus 
orígenes, como ejemplo la práctica de la agricultura 
orgánica, esto significa reconocer el aporte de cada 
una de las culturas locales del mundo en la gene-
ración de sus alimentos y ahora que el mundo está 
sumido en una profunda crisis, significa reconocer 

con humildad que la humanidad pasa por grandes 
dificultades y que la cultura maya tiene algunas 
respuestas de solución.

Ante la crisis económica, política, cultural y en 
temas ambientales, la cultura maya a través del 
solar y la milpa, da respuestas en la generación de 
alimentos

La lengua maya ha sido despreciada desde los 
tiempos de La Colonia y lo mismo sucedió a sus 
símbolos sagrados, fueron destruidos a hachazos 
o quemados por quienes creen que la práctica de 
esta cultura está asociada a figuras demoníacas, 
cuando en realidad los herederos de esta ancestral 
cultura sólo practican una filosofía diferente y que 
están acordes a la vida y al ecosistema, en donde 
todos los días ponen a prueba sus conocimientos 
de vanguardia y que se aplican en la exuberante 
selva tropical, como lo relacionado a la botánica, 
arquitectura, matemáticas, biología, el uso de las 
energías, entre otros.

Actualmente en la nueva generación de mayas 
a los niños se les inculca despreciar a su cultura y 
los inducen a otra mirada, y al final éstos se quedan 
atrapados bajo dos visiones en la percepción del 
mundo, lo que se nota en sus actos, porque aun-
que todos los días ironizan en referencia a la prác-
tica de los saberes, sin embargo recurren a ellas en 
momentos en que no encuentran respuestas a sus 
problemas o, en su caso, hacen uso de comidas 
y bebidas ceremoniales sin reconocerlos. En sí, 
la falta de apertura para entender la grandeza de 
una cultura, mutilada todos los días, a pesar de eso 
sigue reproduciéndose tal como hacen el xiwo’ –
hierbas- cheo’ob –árboles- aunque sean fumigadas 
con herbicidas.

En la práctica de la milpa se intercambian 
experiencias productivas, una forma de mirar 
la vida y la reproducción de los saberes mi-
lenarios. Luego nos enteramos que el hecho 
de que las plantas muestren esas nuevas for-
mas de adaptarse a la realidad en que viven, 
esta situación se asemeja a la cultura maya y 
que a pesar de la falta de incentivos de una 
sociedad insensible a sus grandes aportes 
a la vida actual, sigue dando respuestas tal 
como sucede en la actitud de una madre a 
sus hijos, porque aunque éstos mantengan 
postura despreciativas, aun en sus últimos 
instantes que le restan de vida, está pendien-
te para abrazarlos, darle cobijo y agradecerle 
que hayan regresado a sus orígenes…
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Orden de aprehensión a sujeto que 
propino brutal golpiza a ex pareja en 

Chetumal Quintana Roo

Graciela Machuca Martinez

Este miércoles un juez penal giró orden de 
aprehensión en contra del empresario 
N.J.C.S, hijo del dueño del restaurante Fo-

rasteros de Chetumal capital del estado de Quin-
tana Roo,  por el delito de feminicidio en grado de 
tentativa cometido en agravio de la cubana que 
responde al nombre de A.P.N., por lo que ahora es 
buscado por la Policía Ministerial para el deslinde 
de responsabilidades. Sin que se emita la “ficha 
roja” para ser buscado dentro y fuera del país.

Y es que la Fiscalía General del Estado, des-
pués de tener conocimiento de los hechos ocurri-
dos el domingo dos del presente mes por medio 
de una llamada de auxilio al 911, luego de las 
manifestaciones ciudadanas, inició la carpeta de 
investigación por el delito de feminicidio en grado 
de tentativa.

En conferencia de prensa la fiscal para delitos 
de violencia contra la mujer Guadalupe Reyes Pin-
zón, dijo este lunes ella tuvo conocimiento del caso 
desde las 10 horas del domingo, cuando el agresor 
aún se encontraba detenido ese mismo día hasta 
las 10 de la noche, pero no se abrió por esa fisca-

lía tal carpeta, sino hasta el lunes después de las 
manifestaciones de un grupo de ciudadanas del co-
lectivo “marea verde” que pedían justicia cuando se 
enteraron que el agresor había sido liberado por un 
juez calificador mediante el pago de una multa de 
2 mil pesos por el cargo de “faltas administrativa”

Una vez que el Fiscal del Ministerio Público reu-
nió e integró en la carpeta de investigación los ele-
mentos que acreditan la presunta responsabilidad 
del empresario en los hechos que se le imputan, 
consignó el expediente a disposición del juez penal 
este miércoles.

Mientras tanto el juez penal, después de estu-
diar bien el caso, encontró suficientes pruebas en 
contra del acusado, por lo que le obsequió la orden 
de aprehensión por el delito ya mencionado.

A partir del día de ayer, el empresario golpeador 
ya es buscado por la Policía Ministerial de Investi-
gación para el deslinde de responsabilidades. Asi-
mismo, de acuerdo con datos recabados, la Fisca-
lía General del Estado solicitará la colaboración de 
otras corporaciones del país para la búsqueda del 
agresor, quien logró evadir la acción de la justicia 

gracias a la ayuda que recibió por parte de elemen-
tos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública.

Pues los agentes preventivos estatales, a pe-
sar de que tuvieron a la vista a una mujer que se 
debatía entre la vida y la muerte en el lugar de los 
hechos, éstos no procedieron conforme a derecho 
por razones desconocidas. Ya que los agentes de 
la Secretaría de Seguridad Pública lejos de consig-
nar al presunto agresor y ponerlo a disposición del 
Fiscal del Ministerio Público, optaron por mandar al 
empresario a disposición del juez calificador de la 
comuna solamente por faltas administrativas.

Por ello es que el sujeto quedó en libertad luego 
de pagar la multa correspondiente a 2 mil pesos .

Las declaraciones de las direcciones policías 
tanto municipal estatal y ministerial se contradicen 
y se echan la bolita unas a otras, el funcionario que 
es señalado en las redes como responsable de ma-
nipular para liberar al sujeto golpeador se ha des-
lindado en una misiva, mientras que dos policías 
municipales han sido suspendidos de sus cargos 
al igual que otro funcionario municipal, por consi-
derarlos responsables de la omisión en el proceso.

El estado de salud de la victima es de gravedad 
por las lesiones que presenta, como tres fracturas 
en el maxilar, la perdida de la mayoría de las piezas 
dentales, la fractura de la nariz, el edema en ambos 
ojos,(que pudiera haber perdido ya, de acuerdo a 
versiones medicas) las heridas que le ocasiono en 
los dedos que le arrancaron 6 uñas de las manos y 
el edema cerebral que presenta.  Por otro lado, en 
base a información proporcionada por amigos de la 
cubana A.P.N, ésta se encuentra grave pero esta-
ble de salud en una clínica de la ciudad de Cancún.

Mientras que el día ayer se realizó otra 
marcha convocada por el colectivo Marea 
Verde y con integrantes de la comunidad 
Cubana radicados en Quintana Roo, con 
alrededor de 800 personas demando jus-
t icia a favor de APN,  marcha que inició 
en el Museo de la Cultura Maya y terminó 
enfrente de las instalaciones de la Fiscalía 
General del Estado, en apoyo a la mujer 
que fue golpeada por el hi jo del dueño del 
restaurante Forasteros.

Con información del periódico  PorEsto de 
Quintana Roo.
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NEEK

--La Navidad, Oscuridad, 
Niños y Regalos--

Manuel Cen Balam

Acompañé ayer a mi hija Yuri Abril a la 
entrega de juguetes como lo hace cada 
año, con motivo de la Navidad; pronto nos 

vimos envueltos en la obscuridad de la noche en 
calles ocultas y pedregosas.

Por un momento se reveló en mi la tristeza y 
me hizo sentir cierta nostalgia ante los recuerdos 
de mi niñez.

En ese momento pareciera que la luz de la luna 
atizará mis sentidos para volver a recordar mi pa-
sada infancia.

Sus caritas tiernas, llenas de ilusiones y de tris-
tezas me hicieron ver la realidad de las cosas que 
pasan en algunos hogares donde muchas veces el 
dinero no alcanza para la cena de navidad o para 
la compra de juguetes.

Seguimos recorriendo lentamente las veredas 
y caminos sinuosos, algo nos guindaba en medio 
de la oscuridad, quizás fueron unos ángeles o algo 
parecido, había magia o encuentros con duendes 
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o seres míticos.
Créame, no sé de dónde salieron, pero, ahí 

estaban los niños, todos felices. Como si llegaran 
de algún país lejano se fueron apareciendo poco a 
poco en medio de la obscuridad.

Sus manitas tiernas y heladas por el frio invier-
no se juntaban como una sola para tomar sus ju-
guetes y oprimir en su pecho los dulces.

En silencio vinieron y en silencio se fueron, no 
hubo preguntas, ni banderitas de colores, solo una 
luz tenue en el umbral de la ventana de una casa 
donde una madre observaba a su hijo, cansada a 
lo mejor tras la dura jornada del día.

--Los niños jugaban en las orillas de los ca-
minos pedregosos, seguro no se esperaban esos 
regalos--, pensé.

--Quizás nunca sabrán cómo llegaron los ju-
guetes, apenas sospecharan, otros, sonrieron y se 
fueron a prisa tal y como llegaron--.

Tal vez esos niños tendrán esta “Noche Buena” 
exquisitos sueños, al otro día todo podría ser dis-
tinto o diferente.

Mas allá con el correr de los años, quién sabe, 
podrán aprender seguramente a ser buenos seres 
humanos.

Ningún regalo será suficiente para un niño sin el 
amor y la ilusión de tener a su familia unida….sean 
felices en esta Navidad.



30

EL SÍMBOLO 
PERDIDO

DAN BROWN

El símbolo perdido, la novela más reciente de Dan Brown, se convierte 
ahora en un trepidante recorrido a través de ocultas obras de arte, 
cámaras y túneles secretos y templos de Washington, la capital es-

tadounidense. Más de cien imágenes fascinantes que se muestran al lector 
y convierten la lectura en una experiencia de lujo. La aventura de Robert 
Langdon cobra vida a través de los escenarios menos conocidos de la capital 
estadounidense, revelando un mundo de misterios antiguos, historias sor-
prendentes y sociedades secretas. Esta edición especial ilustrada desvela 
todo un nuevo nivel de intriga y fascinación dentro de El símbolo perdido.



31

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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