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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
De acuerdo a la Organizacion para la 

Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), México integrante de este 

Organización que agluitina a 34 paises, ocupa el 
primer lugar en embarazos en adolescentes. La 
tasa más alta de embarazos en adolescenes, cifras 
superadas por africa subsahariana

México tiene una tasa de fecundidad  de 77 
nacimientos  por cada mil adolescentes de 15 a 
19 años de edad. De estas 23% de las y los ado-
lescentes inician su vida sexual entre los 12 y 19 
años, de estos,  el 15% de los hombres y 33%  de 
mujeres no utilizaron ningún método anticoncep-
tivo en su primera relación sexual,  estimandose 
que ocurren 340 mil nacimientos en mujeres de 19 
años. Mientras que en Quintana Roo y de acuerdo 
a información de la OCDE en términos de fecundi-
dad el promedio nacional de nacimientos de mu-
jeres de 10 a 19 años por cada mil se registra un 
96.4por ciento. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámi-
ca Demográfica (ENADID), señala que en términos 
de fecundidad el promedio nacional de nacimientos 
en mujeres de 10 a 19 años por cada mil, es de 
69.5, en tanto que Quintana Roo registra 96.4, se-
guida de Nayarit con 89.5 % y Chiapas con 89.1%.

Al 2015 Quintana Roo, registró una poblacion 
de 5, 101 nacimientos en madres de 15 a 19 años 
de edad. 

El sistema de indicadores de género respecto a 
las proyecciones de la población para los Estados, 
municipios y localidades de CONAPO del 2000-
2030 y 2016-2050 en términos de fecundidad en 
adolescentes en Quintana Roo se estima de 63.2 a 
66.9 para el periodo 2000 al 2019; mientras que a 
nivel nacional la proyección en ese mismo periodo 
es de 60.4 a 69.6, la tendencia va a la alza.

El informe “Acelerar el progreso hacia la reduc-
ción del embarazo en la adolescencia en América 
Latina y el Caribe”, pubicado por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) hace referencia de los grupos de pobla-
ciones que tienen condiciones de vulnerabilidad y 
desigualdad entre otros factores como los tabus, y 
la falta de información puntual en las juventudes 

para evitar o tener un embarazo informado y pla-
neado, a efecto de evitar el desarrollo, deserción 
escolar y en muchos casos la muerte materna deri-
vado de falta de atención oportuna en las clinicas o 
la interrupción del embarazo en condiciones insalu-
bres e inadecuadas.

A fin de atender la pandemia de los embara-
zos en adolescentes, el Plan Estatal de Desarrollo 
2016 – 2022 de Quintana Roo, contempla acciones 
en el eje 4: desarrollo Social y combate a la des-
igualdad. En el Programa 25: Atención a Grupos 
en situación de vulnerabilidad, tiene como objetivo

mejorar la calidad de vida de los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad, para reducir sus condi-
ciones de desventaja social y económica, con una 
estrategia determinada para desarrollar políticas 
públicas focalizadas en la atención inmediata a 
grupos en situación de vulnerabilidad.

Este programa tiene como meta conformar una 
Agenda Integral para la atención de personas en 
situación de vulnerabilidad, durante el primer año 
de gestión, con lineas de accion 4.25.15 para ope-
rar, en coordinación con los sectores empresarial 
y educativo, así como asociaciones civiles, un 
programa de prevención de embarazos en adoles-
centes. 

La tasa de fecundidad de Quintana Roo en 
embarazos en adolescentes al 2009 coloco a la 
entidad en el primer lugar nacional con el 96.4, lo-
grando reducirla hasta el lugar 20 en el 2014 con 
65.1, menor que la media nacional que fue de 65.7.

Tan solo en el infome  2018, la Estrategia Na-
cional para la Prevención del Embarazo en Adoles-
centes (ENAPEA), refiere que en las metas refe-
rentes al tema de la prevención del embarazo en 
adolescentes incluidas en proyectos beneficiados 
en el marco del Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalización de la Perspectiva de Géne-
ro ( PFTPG) 2018 en las entidades federativas el 
Estado recibio 5, 328,00 cuyo objetivo general es 
fortalecer a los Mecanismos para el Adelanto de las 
Mujeres con el fin de contribuir a la transversali-
zación e institucionalización de la perspectiva de 
género en las políticas públicas, programas, pro-
yectos y en la cultura organizacional de los poderes 
públicos en las entidades federativas, municipios y 
alcaldías.

Los recursos  fueron diseminados de la siguien-
te  manera: implementar acciones que fortalezcan 
la Estrategia para la Prevención de Embarazos en 
Adolescentes alineada a la Estrategia Nacional 
$272,600.00; Capacitar en la “Metodología para 
la incorporación de los hombres en la prevención 
del embarazo en adolescentes desde la perspec-
tiva de género” diseñada por el INMUJERES para 
integrantes del GEPEA $134,400.00: Diplomado 
de Sexualidad Humana con Perspectiva de Géne-
ro, dirigido a 15 personas integrantes del GEPEA, 
con una duración de 120 horas $506,800.00 Diag-
nostico estatal sobre el nivel de conocimiento de 
los adolescentes varones en temas de educación 
sexual y reproductiva en el marco de la ENAPEA. 
$327,600.00

Las politicas públicas, las acciones afirmativas 
y la erogación de recursos, no dan señales de aten-
der y dar soluciones a las juventudes para prevenir 
los embarazos ante la voragine de una población 
que no detiene su crecimiento sin dirección ni rum-
bo y el asomo de la muerte, la muerte que acecha 
a las y los jovenes no solo por un embarazo no 
planeado, sino porque lo incierto que se vive en 
cada región del paradisiaco Estado acorralado por 
el narcotrafico.

Los embarazos en adolescentes es una pande-
mia que requiere atención porque Quintana Roo, 
polo de desarrollo turisco nacional e internacional, 
tiene indicadores que registran factores que colo-
can en riesgo a las juventudes que conlleva a trun-
car sus propios sueños y a limitar por su temprana 
responsabilidad de manutención de sus hijos/as 
en una entidad de alto riesgo ante la presencia del 
narcotrafico y la delincuencia organizada.

Asi, en este estado de 11 municipios al 
2015 el promedio de hijos/as nacidos vivos 
se  registraban una tasa alta en el municipio 
Jose Maria Morelos con 2,8, seguido de Fe-
lipe Carrillo Puerto con 2.7, Bacalar con 2.7, 
Lázaro Cárdenas 2.5, Isla Mujeres 2.1, Othón 
P.Blanco 2.1, Cozumel con 2.0, Tulum con 
1.9, Benito Juárez con 1.8 y Solidaridad con 
1.6. Esta lectura de los datos encontrados en 
la Secretaria de Salud, colocan a Felipe Ca-
rrillo Puerto con la mayor fecundidad y Benito 
Juárez con la menor.
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Miradas de reportero

El monstruito de RTC, le tocó a 
este Rodolfo

Rogelio Hernández López

Algo no encajaba ese miércoles 23 de enero 
cuando el Presidente anunció que 8 de los 
9 nuevos mandones de los medios públicos 

federales son conocedores profundos de la comu-
nicación o experimentados periodistas. Ya habían 
trascendido los nombres de los propuestos para 
dirigir Canal 11, Canal 22, Canal 14, TV Educativa, 
Radio Educación, el IMER, Notimex y el SPR.

Algunos nos azoró que incluyeran como medio 
a la Dirección General de Radio, Televisión y Cine-
matografía (RTC). Y más, cuando se dijo que su 
titular sería un Rodolfo González. Eso desentonó. 
--¿Qué haces allí?—le pregunté por WhatsApp al 
verlo sentado junto al resto.

Rodolfo es mi amigo desde hace 38 años, sé 
que su segundo apellido es Valderrama, que no es 
comunicólogo y que tampoco se desarrolló en el 
periodismo. Quizá este reportero fue el único que 
se sobresaltó por su nombramiento en RTC porque 
lo tocó una instancia normativa que pronto será un 
monstruito o desparecerá de Gobernación.

El poder que viene
Ya se habían adelantado los nombres de quie-

nes dirigirán a los medios públicos. Lo más nuevo 
fue que, ahora desde el SPR, los coordinaran para 
crear un sistema estatal de comunicación pública. 
De generarse tal sistema, podría ser el más pode-
roso competidor en el mercado de la información 
de México.

Para quien desconozca el poder que el Esta-
do Mexicano ha adquirido en la comunicación se 
asombrará al saber la coordinación será directa e 
indirecta de más de 60 sistemas de radio y televi-
sión públicos que abarcan casi 600 frecuencias con 
audiencias o públicos que se estiman en 25 millo-
nes de personas en 30 entidades de la Republica. 
Ningún corporativo mexicano tiene tal cantidad de 
frecuencias y su alcance solo lo superarían los dos 
canales privados de televisión abierta.

De manera directa, según se dijo, desde el Sis-
tema Público De Radiodifusión (SPR), que dirigirá 
el reportero Jenaro Villamil, se coordinará cierta 
programación y pautas editoriales con los canales 
de televisión que sí han logrado fuerte presencia, 
como el 11, Canal 22, Canal 14, TV Educativa más 
otros canales y repetidoras estatales que se ali-
mentan de las 26 estaciones de Televisión Digital 
Terrestre (TDT). Eso incluye cinco estaciones de 
radio que maneja SPR; que además podrían incluir 
a las 18 emisoras del Instituto Mexicano de la Ra-
dio (IMER) más sus 39 canales digitales. 

Indirectamente ya hay un avance de coordina-

ción, que aunque complejo por el entrecruce de 
medios públicos federales, estatales, universitarios 
y hasta comunitarios, representa una vasta Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Cultura-
les de México, ya conformada en asociación civil 
con 68 afiliados. Estos son medios públicos es-
tructurados a gobiernos y organismos estatales o 
a entidades federales y universidades públicas y 
privadas. Son del Estado y coordinados serán un 
poder nuevo.

El pasmoso RTC
Para el México de 2019 y de cambios acelera-

dos causa pasmo saber que sobrevivió la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografía, 
(RTC) tras la desaparición de 4 de las 7 subse-
cretarías de la Segob. Es altamente probable que 
RTC reduzca a sus 79 mandos medios, que asi-
mile las tareas que hacían los otros 20 jefes de la 
Subsecretaría de Normatividad de Medios, ahora 
desaparecida.

Todavía por ley, la Dirección de RTC no maneja 
directamente a medio alguno, pero si se encarga 
de supervisar contenidos públicos y privados de 
radio, televisión y cinematografía, para su clasifi-
cación, transmisión, comercialización, distribución 
y exhibición, según sea el caso.

También es la encargada de coordinar y super-
visar técnicamente la transmisión, enlace y distri-
bución de los programas oficiales en medios elec-
trónicos. Es responsable del programa «La Hora 
Nacional». Más recientemente signó un convenio 
con el Instituto Nacional Electoral para el monitoreo 
en radio y televisión de las pautas de los partidos 
en asuntos electorales y de los políticos en puestos 
de elección que promuevan su persona en abuso 
del gasto publicitario o en espacios públicos. Ya 
tenía poder y era un tanto monstruoso.

Ahora, probablemente asuma esas mismas 
tareas para medios impresos privados, públicos y 
sociales, lo que incluiría la reglamentación y ope-
ración del gasto público en publicidad. Esto es 
más poder. Los contenidos para el SPR y el control 
operativo para RTC. Sería deseable que eso no 
ocurriera.

Y Rodolfo ¿Será liquidador o controlador?
Cuento lo que conozco. Rodolfo González Val-

derrama nació en Tampico, Tamaulipas, en 1956, 
hijo de obrero petrolero. Sus estudios hasta la pre-
paratoria fueron allí. Llegó con apoyo de becas a 
Ciencias Políticas de la UNAM. Como sociólogo ha 
hecho varias especialidades.

De sus primeros trabajos profesionales uno fue 

de reportero-documentalista en el semanario Dí 
que dirigía Arturo Martínez Nateras, revista en la 
que, casi recién titulado se mostró como redactor 
de ideas claras, precisas e intención definida. Por 
ejemplo construyó un dialogo virtual entre presi-
dentes mexicanos de distintas épocas sobre pro-
blemas nacionales que no habían podido resolver. 

Después tuvo una cercanía temporal con dos 
comunicadores del CEN del PRI muy eficientes y 
con claroscuros: Eduardo García Puebla y Guiller-
mo Haro. En esos lares se topó con el entonces 
priista Ricardo Monreal, a quien acompañó como 
investigador, analista, redactor destacado de en-
sayos y discursos, como su operador de comu-
nicación social; ambos pasaron al PRD y luego a 
Morena. Rodolfo fue el último delegado de la Cuau-
htémoc en 2018 al sustituir a Monreal.

En Morena, Rodolfo fue uno de los tres ta-
maulipecos en los que confío López Obrador para 
construir una estructura de dos mil 9 comités que 
consiguió una la ola inusitada de 800 mil votantes 
donde la izquierda política no había podido.

El 17 de octubre de 2018, durante un acto en 
la Laguna del Carpintero, Andrés Manuel López 
Obrador desde el templete anunció: “está aquí con 
nosotros, un abogado extraordinario, politólogo con 
especialidad en Derecho, que es de Tampico, va a 
estar conmigo trabajando, Rodolfo González”. 

Rodolfo es culto, conocedor de leyes, de la 
historia, de los clásicos de la sociología de la filo-
sofía y de la historia de México. Una vez Monreal 
le comentó a este reportero que es un excelente or-
ganizador, sensible. Amable y multitareas “que no 
se dispersa con facilidad, aunque suele llegar tarde 
a sus citas”. Ha tratado con muchos reporteros y 
reporteras y analiza, desde hace 40 años a los me-
dios, a la comunicación. Pero no es comunicólogo 
o comunicador formal.

Cuando le pregunté a mí testigo de boda ¿Qué 
haces allí? No obtuve respuesta. Falta esa informa-
ción a los públicos con derechos e interés en saber. 
Le tocó el reto de crecer o desaparecer al monstrui-
to que se ha convertido esa oficina de vigilancia y 
normatividad de la Secretaría de Gobernación.

Lo tr iste para este reportero es tener 
que declarar unilateralmente la suspensión 
de nuestra amistad. Los periodistas en ac-
t ivo no son adversarios de los polít icos y 
funcionarios públicos pero t ienen que man-
tener su distancia profesional por el bien de 
la autonomía de ambas partes y de la gente 
a la que servimos.
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Hace algunos años, en la casa que habi-
taba con mis padres, se realizó una re-
modelación en el baño que, por extrañas 

circunstancias, dejó un apagador y un contacto 
tan visible y sin protección que de haber una revi-
sión por parte de protección civil nos hubiéramos 
hecho acreedores a una multa; sin embargo, esa 
“pequeña” anomalía (capaz de provocar una le-
sión en los usuarios del baño) se mantuvo ahí, 
impávida y altanera volviéndose parte del paisaje 
que se veía todos los días y al que ya se sabía 
como “tratar” para no recibir una descarga capaz 
de hacer funcionar una silla eléctrica. Sin embar-
go, después de algunos años y en un momento de 
desajuste neuronal, se me ocurrió la brillante idea 
de reparar la anomalía y decidí asesorarme con 
un experto en esos menesteres que hizo crecer 
mi seguridad y hacerme olvidar por un instante 
el miedo irracional que me invade cada vez que 
trabajo con electricidad. Para no hacérselas lar-
ga terminé comprando todo el material que se 
necesitaba (incluyendo un tester que tuve que 
aprender a utilizar mirando un video en YouTube) 
y me puse a reparar el desperfecto y al terminar 
que me sigo con otros “pequeños desperfectos” 
del mismo tipo que había en otras partes de la 
casa… realmente fue un momento muy produc-
tivo que me permitió convivir con mi temor a la 
electricidad, con esa idea de que era un inútil para 
esas actividades y, sobre todo, con la nostalgia de 
recordar que todas esas cosas las hacía mi abue-
lo cuando aun vivía… es decir, con todo lo que me 

hacía creer que no lo podía hacer. Hoy se que no 
soy un electricista, se que no me voy a poner a 
hacer la instalación de mi casa o a componer todo 
el sistema eléctrico del lugar donde trabajo, pero 
se que puedo hacer algunas actividades y que las 
emociones poco positivas que me hacían no que-
rer intentarlo, pueden esperar un poquito en un 
rincón… regresaré por ellas cuando requiera un 
pretexto para acostarme en lugar de trabajar pero, 
por el momento, ya les puse unas sillitas y una 
mesita por si quieren jugar una partida de póker. 

 ¿Por qué le quiero contar esta peque-
ña anécdota? simplemente porque en un primer 
momento cada vez que entraba al baño y veía el 
arreglo que se había hecho sentía que era un ton-
to por no haberlo hecho antes y, sobre todo, de 
que era lo mejor que pude haber hecho por estos 
días… que lejano de la realidad estaba al hacer 
eso, porque estoy seguro que el momento para 
“arreglar” el desperfecto era ese, porque se con-
juntaron el deseo por querer hacerlo, las ganas de 
luchar contra mis miedos y la posibilidad de tener 
fuerza para no envolverme en la nostalgia de los 
recuerdo… es decir, se habían conjuntado los ele-
mentos para que el objetivo fuera alcanzable. Lo 
mismo pareciera que está sucediendo en nuestra 
nación, todo muestra que existen elementos para 
que se vayan realizando trasformaciones de for-
ma y de fondo en nuestro país (tengo mis dudas 
de si los que la proponen son los mejores para 
ello, pero les tocó estar en el momento justo y en 
el lugar acorde para hacerlo) y, sobre todo, esta-

mos nosotros que hemos pedido que se acabe la 
corrupción, que se acaben los favoritismos y se 
aplique la justicia… es decir, se supone que es-
tamos listos para luchar contra nosotros mismos 
y contras nuestros deseos personales, que esta-
mos dispuestos a esperar nuestro turno y no usar 
“la tarjeta” para acelerar las cosas, que estamos 
dispuestos a pagar nuestras multas y respetar el 
espacio de los demás, que estamos dispuestos a 
aceptar las distintas opiniones y no justificarnos 
con el “si ellos robaron más” o “ellos lo hicieron 
primero”; es decir, estamos en el momento jus-
to para que las cosas tomen un nuevo rumbo… 
Los ídolos (o héroes nacionales) no lo hicieron 
solos… no fueron ellos los que defendieron hasta 
la muerte el territorio de los invasores franceses, 
ni los que vendieron sus gallinas y cerditos para 
pagarle a los extranjeros, así que si se quiere re-
membrar y se añora la época de Juárez o Cárde-
nas se debe añorar la forma en que actuaban las 
personas de la época cuando se trataba de amar 
a su país. 

 Pero bueno, para no aburrirlos con mi 
letanía de palabras, les recuerdo que estamos en 
época de carnaval y que nuestro instituto electoral 
nos regresó el carnaval de preselección de candi-
datos… así que esperemos a los individuos con 
antifaces y espalderas, con comparsa y música 
pegajosa invitándonos a votar por ellos y decida-
mos cual es la mejor opción para nuestro congre-
so… y si no, pues siempre queda el carnaval de 
Cozumel para arreglar todo… ¡saludos a todos!.  

EN LA TALACHA
Eduardo Ariel Herrera Ávila 
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Necesariamente incomoda….  

2019 recibe 84 carpetas de casos 
de mujeres asesinadas en el 2018, 

un 42.8% más del 2017 al 2018
Graciela Machuca

El nuevo año 2019 recibe en Quintana Roo 
84 casos de mujeres asesinadas, muertes 
producto de la violencia extrema que termi-

na en feminicidio o del crimen organizado.
El registro de las agresiones contra las mujeres 

la tienen los diversos medios de comunicación que 
dan puntual seguimiento a la violencia contra de 
género, que hace una diferencia en casi el 50% con 
los datos oficiales.

El 2019 se avizora intenso en las actividades 
del Gobierno de Carlos Joaquín González, porque 
desde finales de diciembre del 2018 la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) 
aumentó la atención de emergencia de tres a cinco 
municipios de los 11 que tiene el estado, es decir, 
el 45% del territorio estatal, tiene hoy focos rojos 
debido a la violencia contra las mujeres: los mu-
nicipios nuevos son Tulúm y el capitalino Othón P 
Blanco, además de Benito Juárez donde se ubica 
Cancún , Cozumel y Solidaridad.

Las ciudades que marca el mapa rojo por las 
muertes de mujeres entre feminicidios y otros mó-
viles son: Lázaro Cárdenas con una muerte, Puerto 
Morelos 1, Islas Mujeres 2, Cancún 51, Playa del 
Carmen 18, Felipe Carillo Puerto 3, Tulúm 3, Baca-
lar 1 y Chetumal 4

Aunque oficialmente la autoridad siga negan-
do los femincidios como resultado de la violencia 
extrema que se cometen contra las mujeres, los 
crímenes contra ellas van en aumento, como lo 
reflejan las cifras comparativas del 2017 que de 
58 personas ejecutadas en Playa del Carmen 12 
fueron mujeres, pasando al 2018 con 107 personas 
ejecutadas de los cuales 18 son mujeres. Destaca 
el periodo de octubre al 31 de diciembre, periodo 
de la nueva administración de Laura Beristain, 
donde se registraron 44 personas ejecutadas de 
las cuales 6 fueron mujeres.

De acuerdo a los datos obtenidos, en el 2018 
se registraron 21 feminicidios, de los cuales.15 son 
registros de medios de comunicación y 6 son oficia-
les. 18 de estos crímenes ocurrieron; 9 en la ciudad 
de Cancún y 9 en Playa del Carmen, dos más en 
Chetumal. Veamos: El pasados 1 de diciembre la 
décimo regidora, Samaria Angulo Salas, duran-
te la Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo expuso 

la situación de la violencia de las mujeres en ese 
municipio, destacando: “De enero a septiembre del 
2018, se atendieron 1 mil 669 llamadas a del 911 
por temas de violencia doméstica y violaciones; 
185 casos al mes, entre 6 y 7 al día, de víctimas de 
la violencia”. Y, agregó, “las estadísticas de octubre 
a noviembre son de 164 llamadas al 911, y se aten-
dieron 51, es decir el 31 %, cuando anteriormente 
nos encontrábamos al 100% de las llamadas”.

Ante sus compañeros de Cabildo, Samaria An-
gulo hizo el llamado y petición para que se pueda 
devolver el vehículo que atendía a las llamadas de 
auxilio de mujeres en situación de crisis de violen-
cia, pues como demostró es fundamental para la 
labor que realizan, dijo la regidora, sin embargo al 
cierre de esta no se tiene conocimiento de que esta 
política pública se haya reintegrado a favor de las 
mujeres en Playa del Carmen.

Cancún, Ciudad que pertenece al municipio de 
Benito Juárez, ubicado en el polígono de alta vio-
lencia contra las mujeres, es punto de encuentro 
turístico de diversión, negocio y descanso, es el 
más importante del Estado de Quintana Roo. Li-
mita con el Mar Caribe, y cuenta con numerosos 
centros turísticos y una vida nocturna. Es destino 
de las juventudes, (el pasado 30 de dic celebró la 
autoridad estatal al pasajero 25 millones)

Playa de Carmen, pertenece al municipio de 
Solidaridad, igualmente ubicado en el polígono de 
alta violencia (semaforo rojo), en también una de 
las ciudades más visitadas por el turismo nacional 

e internacional dado su singular ubicación tropical, 
la presencia de los arrecifes de coral y la Quinta 
Avenida extendida hasta las playas con una varie-
dad de tiendas, restaurantes y clubes nocturnos.

Y Chetumal, capital del Estado, que pertenece 
al municipio de Othón PBlanco, donde se registra-
ron 2 muertes de mujeres, una en el mes de febre-
ro y otra en Mayo del 2018. Este municipio no se 
incluye en las acciones emergentes solicitadas por 
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

No obstante de no reconocer los feminidio, el 
gobierno Estatal y la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
(CONAVIM), acordaron ampliar la AVGM, como lo 
sostiene Mercedes Hernández Rojas, titular de la 
Dirección para la Igualdad de Género en el gobier-
no de la entidad.

En información difundida por el Diario Nacional 
la Jornada el pasado 26 de diciembre del año pa-
sado, da cuenta que en el 2018 se registraron 55 
homicidios en los municipios conurbados e Benito 
Juárez e Isla Mujeres, de estos casos solo se abrió 
una carpeta de investigación por feminicidio.

La violencia contra las mujeres va en aumento, 
lo que implica el incumplimiento del programa Esta-
tal que aborda 11 recomendaciones como lo esta-
bleció la CONAVIM desde el 7 de julio del 2017, así 
como acatar las 44 recomendaciones que involu-
cra a los ayuntamientos e instituciones vinculadas 
como la Fiscalía General del Estado.
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Viborianus

Alteración por la renovación 
del Congreso

Victoriano Robles Cruz

Denotan preocupación desde el “gobierno 
del cambio”, por el proceso electoral del 
próximo 2 de junio, para elegir la XVI le-

gislatura. Los movimientos en la burocracia estatal 
responden a esa inquietud, así encontramos y ad-
vertimos los anuncios oficiales en los aparatos de 
comunicación a su servicio, las nuevas contratacio-
nes y movimientos plenos de esa intencionalidad. 
Reconocen la adversidad social contra la cual se 
confrontarán en este proceso electoral, y en ese 
activismo político, ninguna compostura guardan, 
pues utilizan medios y recursos del erario para sus 
encuentros.

Recién interpusieron una denuncia (19/01/2019) 
los dirigentes del partido Movimiento Ciudadano 
ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), 
en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y del 
Gobernador del Estado, Carlos Joaquín González, 
por el activismo político realizado en casa de go-
bierno. La imprudencia y descaro con que actúan 
revela, en parte, la desesperación y el pesimismo 
para tal contienda. Los mismos participantes de fi-
liación panista presumían en los diferentes nichos 
de las redes sociales las imágenes de esa reu-
nión política en casa de gobierno. Quizá, sabían 
de antemano que el poder los encubre para esas 
fechorías electorales, perdón… delitos electorales. 
¿Pero qué necesidad?

Así también, los nombramientos de ciertos per-
sonajes de la política, como el caso de José María 
Morelos, en aquella circunscripción contrataron a 
un protagonista priista con trayectoria y reconoci-
miento social para coordinar las acciones del ac-
tivismo político, de esa coalición PAN-PRD, aún 
en el poder legislativo y ejecutivo. Si, se trata del 

profesorCristino Flota, político con experiencia en 
cuestiones electorales que bien puede contribuir 
en el manejo de la colectividad ante la orfandad 
de resultados del “gobierno del cambio”. De trata 
de invertir en recursos humanos y del erario para 
desapuntalar el hartazgo social.

La información oficial despliega como un “cam-
bio” la desincorporación de personajes de la buro-
cracia, para con esa libertad ir a las regiones de 
su circunscripción a realizar las tareas políticas 
–precampaña- inherente a la destinada cobertura 
de la diputación en ciernes. Ya tienen planchado 
el listado de los candidatos, y en este ejercicio, 
vienen acomodando a los que enviaran al patíbu-
lo con cierta anticipación para el despliegue de la 
oferta política. Ahora anuncian que abandonan sus 
tareas en la burocracia del corroído “cambio”: Pe-
dro Pérez Díaz y Claudette González Arrellano. El 
primero va por el distrito XII perteneciente a José 
María Morelos y Felipe Carrillo Puerto y la otra por 
el número XV de la ciudad de Chetumal.

De nuevo vendrán las promesas, los ofrecimien-
tos, las mentiras, todos con el patrocinio oficial. 
Será con los recursos de los contribuyentes, con 
los cuales realizaran de nuevo campaña política, 
aquellos o estos probables candidatos, que no han 
cumplido con formalidad las ofertas comprometi-
das desde 2016. Ya la ciudadanía los calificó en el 
pasado proceso electoral del pasado 1 de julio de 
2018. Les retiró la confianza por el incumplimiento 
de los compromisos contraídos en campaña y por 
la ausencia de resultados. Sin embargo, es débil 
la carne (A Carne é Fraca), pretenden continuar 
engañando a la población, a los quintanarroenses.

Varios colegas y quintanarroenses nos explican 

y a la vez solicitan que: “en vez de andar preocu-
pados e interesados en las próximas elecciones, 
mejor se dedicaran a cumplir con algunos de los 
compromisos ofrecidos en los dos procesos de 
campaña, la de 2016 y 2018”. Para luego rematar: 
“si realmente se hubieran dedicado a cumplir con 
su oferta política, en los momentos electorales, su 
desempeño fuera su mejor promoción de campa-
ña para repetir como candidatos, pero al no haber 
resultados no tienen ni un mérito para competir”.

Ciertamente… Los ciudadanos no se equivo-
can ya refrendaron con su decisión el pasado julio 
de 2018, ahora van -para este 2019- por la con-
tundencia para ratificar su voluntad y sentencia. En 
otra colaboración ya los ciudadanos nos habían 
advertido, que los únicos nichos para refugiarse, 
los aspirantes de esa coalición, sería entre las 10 
opciones plurinominales, sí, en las denominadas 
eufemísticamente diputaciones de representación 
proporcional. Porque en las 15 de mayoría relati-
va o en las que deciden los ciudadanos, no tienen 
cabida.

También habíamos recordado los resultados 
del corporativo Arias Consultores con su encues-
ta nacional: Así van los gobernadores del mes de 
diciembre, aún no sale la de enero de 2019. En la 
cual el gobernante del Cambio apenas tiene un 
13.7% de aceptación entre los quintanarroenses, 
mientras un 73.6% descalifica su desempeño. 
Aparece entre los cinco peor calificados de los 32 
gobernantes. Con ese padrinazgo la coalición de 
partidos en el gobierno tiene muy pocas probabi-
lidades de obtener algún diputado por decisión del 
voto de los quintanarroenses. Obviamente, por ello 
la alteración por la renovación del congreso. 
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Ataque a Bar en Playa del 
Carmen deja 7 muertos

Graciela Machuca

Al filo de las 8 de la noche en Playa del Car-
men municipio de Solidaridad el bar “Las 
Virginias” ubicado en una zona popular y 

frente a una feria, fue atacado a balazos por dos 
sujetos con armas largas dejando 7 personas 
muertas, y con estas suman 10 en lo que va del 
año tan solo en ese municipio.

Seis personas murieron en el lugar mientras 
otra fue trasladada a un hospital General pero fa-
lleció poco tiempo después, minutos después lle-
garon elementos de las diferentes corporaciones 
policiacas, sin embargo hasta este momento no se 
hay información oficial de que haya algún detenido.

El repunte de la violencia en Quintana roo ha 
sido sustancial pese a las diferentes estrategia que 
ha implementado el gobierno estatal, con los dife-
rentes operativos coordinados con los tres ordenes 
de gobierno mas la Secretaria de la Defensa Nacio-
nal y la Marina Armada de México, pues en 2017 
fueron 335 muertes violentas mientras que en 2018 
se registraron según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 839 muer-
tes violentas hasta el 30 de noviembre pasado de 
las cuales 112 fueron en Playa del Carmen..

El ataque perpetrado la noche de este domingo 
en Playa del Carmen, trae a memoria aquel 16 de 
enero de 2017 donde perdieron la vida 6 personas 
y resultaron heridas 15 mas en el Blue Parrot .
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La mano de “Doña Perpetua” en 
Quintana Roo

Anwar Moguel
Novedades Chetumal

En junio de 2017 el empresario regiomonta-
no Alfonso Romo Garza -actual jefe de ga-
binete del presidente Andrés Manuel López 

Obrador- presentó ante un nutrido grupo de polí-
ticos y hombres de negocios de Nuevo León sus 
“Redes Sociales Progresistas” (RSP), una naciente 
estructura para promover el voto a favor del dueño 
y señor de Morena.

Con limitada visión política, propia de un empre-
sario que nunca participó directamente en el traba-
jo de campo de las campañas partidistas, las RSP 
naufragaron en sus primeros meses sin un rumbo 
fijo. Su estructura, que se suponía sería nacional, 
simplemente no germinaba.

Todo cambió cuando una depredadora de la 
política nacional metió la mano.

Desde prisión, la maestra Elba Esther Gordi-
llo Morales, por medio de su incondicional Rafael 
Ochoa Guzmán y de su nieto René Fujiwara Mon-

telongo, se incorporó a las redes y las hizo suyas, 
logrando en tiempo récord construir un amplio an-
damiaje de simpatizantes en todo el país utilizando, 
por supuesto, los escombros del otrora poderoso 
SNTE y los dejados de lado por el extinto Partido 
Nueva Alianza, que dio la espalda a su creadora 
dándola por muerta antes de tiempo.

A diferencia de los empresarios regios, Gordillo 
y su gente mostraron el colmillo que solo da la ex-
periencia y dieron un aporte, si bien no determinan-
te, sí muy importante para la promoción y cuidado 
del voto en el día “D”.

Pero todo servicio tiene un precio y ha llegado 
la hora de cobrar. Las RSP, que trabajaron de la 
mano con Morena aunque manteniendo una sana 
distancia, acordaron en días recientes evolucionar 
en un partido político, afín a AMLO, pero mante-
niendo su propia agenda e intereses.

Así lo dejó de clarito el coordinador elbista en 

Quintana Roo, Florentino Balam Xiu, quien en su 
discurso le pone una tunda a Morena criticando con 
dureza el decepcionante arranque de sus gobier-
nos municipales a nivel local y los conflictos inter-
nos del partido.

Un rompimiento como ese en pleno proceso 
electoral estatal no pasó desapercibido para nadie. 
El mensaje: la estructura de las Redes Sociales 
Progresistas no son morenistas y a nivel local pue-
den jugar para cualquier lado siempre y cuando les 
lleguen al precio.

Está por verse como jugará sus cartas Florenti-
no Balam, quien es quizá el político más completo 
de los que han egresado de las filas magisteriales, 
pero es un hecho que las RSP estarán participando 
de una u otra manera en estas elecciones y po-
drían incluso convertirse en el factor X en algunos 
distritos -los más competidos- con el peso de su 
estructura.



11

Necesariamente Incomoda…  

5 años por doble feminicidio a un 
adolescente

Graciela Machuca

Mientras una juez dicta sanción penal de 
5 años a un adolescentes por doble fe-
mincidio en Chetumal, los familiares pro-

testan por considerar irrisoria la sanción, y ante lo 
cual se sienten impotentes,  porque la Ley Nacional 
del Sistema Integral de Justicia Penal para Adoles-
centes, establece en su articulo 164 internamiento 
bajo el supuesto previsto en la legislación estatal, 
el homicidio, en todas sus modalidades, incluyendo 
feminicidio, de acuerdo al inciso G de dicha Ley, 
sancionando con una pena máxima de 5 años al 
adolescente.

El femincidio cometido el 23 de agosto del 
2018, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto por 
el adolescente Jesús E.B.P privó de la vida a dos 
mujeres; a su novia y a la madre de la adolescente. 
Con arma punzo cortante le dio varias cuchilladas a 
la adolescente que era su novia, provocando lesio-
nes graves, que la llevaron a la muerte, cuando era 
traslada al hospital; mientras que la madre que ha-
bía entrado en defensa de su hija murió en el lugar 
de los hechos, enfrente a su domicilio ubicado en la 
calle 60 entre 81 y 83 de la colonia Leona Vicario.

Familiares, en especial el hermano de la occisa, 
Gabriel Armando Itzá Cobá, han expresado ante 
medios de comunicación como PorEsto, que han 
repudiado la sentencia condenatoria, mientras la 
inconformidad crece entre amistades y población 
en general de Felipe Carrillo Puerto,  expresando 
su rechazo a la aplicación de la ley, que sanciona 
con 5 años de cárcel al doble feminicidio, sin em-
bargo, la ley tutela y protege los derechos humanos 
de las personas adolescentes que hayan cometido 
un ilícito.  “La Fiscalía hizo bien su trabajo, pero 
lo que no nos favoreció fue la ley, no nos conven-
ce, no nos parece justo, lo que marcaba en esos 
momentos la ley, pero insistió, eso no es justicia” 
comenta Itzá Cobá.

Lo anterior sin omitir que en la vice fiscalía de 
la Zona Centro se abrió una carpeta con el delito 
de “Robo con violencia” y fue cuando se enteró la 
Ciudadanía y gracias a la movilización, fue que se 
inició la investigación como doble feminicidio.

La ciudadanía se pregunta porque que la ley 
protege  a menores infractores, se observa que  se 
hizo a su favor de las personas que cometen estos 

delitos a temprana edad.
Mientras tanto, de acuerdo al articulo 146, so-

bre reglas para la determinación  Medidas de San-
ción, la ley establece que: “ para las personas que 
al momento de la comisión delictiva tuviera entre 
14 y menos de 18 años, el juzgador podrá imponer 
el cumplimiento de hasta dos medidas de sanción, 
es decir, no privativas o privativas de la libertad, 
o alterna o sucesiva. De acuerdo a la sanción, la 
jueza determino la pena máxima para el adoles-
cente, 5 años de sanción privativa de la libertad. 
Esta medida. Se utiliza como medida extrema y por 
el tiempo más breve que proceda.

Jesús E. B.P tenia 16 años al cometer el femin-
cidio

La Ley establece que la duración máxima de las 
medidas de sanción que se impondrá a personas 
adolescentes  al momento de la comisión delictiva 
si tuviera entre 16 y menos de 18, será de cinco 
años.

Por ello, la Fiscalía General del Estado, a través 
de la Fiscalía Especializada en adolescentes zona 
sur-centro y de acuerdo a pruebas de testigos, pe-
ritos y policías ministeriales,  acreditó la participa-
ción del joven en los hechos ocurridos en Felipe 
Carrillo Puerto.

El articulo 164 de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes, es-

tablece que las medidas de sanción privativas de 
libertad solo podrán imponerse por las conductas 
como:  homicidio, en todas sus modalidades, inclu-
yendo feminicidio.

Pero además, la ley establece  para otros  deli-
tos dolosos y culposos que la duración máxima del 
internamiento podrá ser hasta de 5 años en los ca-
sos de homicidio calificado, violación tumultuaria, 
en los casos de secuestro, hechos señalados como 
delito de materia de trata de personas y delincuen-
cia organizada. Además de la reclusión, el inculpa-
do debe pagar 931 mil 703 pesos por concepto de 
reparación del daño en su doble aspecto, moral y 
material, en agravio de tres victimas indirectas.

Hoy por hoy, existe una nueva demanda al 
ejecutivo estatal, la revisión de la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescen-
tes, que es homologada en las 32 entidades fede-
rativas y que efectivamente protege a la infancia y 
adolescentes, como en interés superior de la niñez, 
articulo 12.

Esta Ley establece el interés superior de la 
niñez debe entenderse como derecho, principio y 
norma de procedimiento dirigido a asegurar el dis-
frute pleno y efectivo de todos sus derechos, en 
concordancia con la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes
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UNO POR UNO; LA COLUMNA

¡RENUNCIA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE QUINTANA ROO! 
Ángel Ramírez Hernández*

Lamentable la renuncia que hace a la Presi-
dencia del Tribunal de Justicia Administra-
tiva, la magistrada Mónica de los Ángeles 

Valencia Díaz, una profesional vertical en todo el 
sentido de la palabra que; Sin embargo, todo el 
tiempo que transcurrió al frente del organismo, su-
frió embates constantes del fuego amigo.

Los golpeteos mediáticos en contra de ella, pro-
venientes de portales de noticias creados para tal 
fin, con origen en el propio tribunal, fue una cons-
tante que no le permitió surcar aguas tranquilas y 
sí, en cambio, enfrentar fuertes tempestades.

Hoy, la presidenta Magistrada, fiel a su integridad, di-
mite al cargó por el que fue electa el 2 de enero del 2018, 
es decir, hace apenas 22 días, cumplió 1 de los 3 años en 
el que legalmente debió fungir como Magistrada Presi-
denta del Tribunal de Justicia Administrativa.

El argumento que esgrimió, fue motivos persona-
les, y habrá que creerle, pues le aseguro que de su 

boca no saldrán otros motivos que la hayan orillado a 
renunciar; la mujer es institucional, aunque muchos 
al interior del tribunal, conocen la realidad, margina-
ción, deslealtades, traiciones e intereses fuertes, que 
la obligaron enfrentar sola la tempestad.

El pasado 23 de enero, mediante sesión ex-
traordinaria celebrada en Cancún, el pleno del tri-
bunal designó al abogado Alfredo Cuéllar Labarthe, 
como nuevo Magistrado Presidente, por un periodo 
de tres años, esperemos que a él sí lo dejen cum-
plir el término.

Minutos antes de ello, ante el mismo pleno de la 
sesión extraordinaria administrativa, la magistrada 
Valencia Díaz anunciaba su decisión de renunciar 
al cargo por motivos personales, apenas había su-
perado un año al frente del tribunal, poco le duró el 
gusto, era de esperarse, la medida le fue aceptada 
más rápido que cae un rayo.

En adelante, la licenciada Mónica de los Ánge-

les Valencia Díaz, despachará como Magistrada 
adscrita a la Cuarta Sala Unitaria con sede en Can-
cún, su magistratura durará un periodo de 8 años.

El nuevo Presidente del Tribunal de Justi-
cia Administrativa del Estado de Quintana Roo 
(TJAEQROO), Alfredo Cuellar Labarthe tendrá que 
hacer una restructuración general en cada uno de 
los cargos de la institución, si quiere culminar el pe-
riodo para el que fue elegido.

Empezando por sus colaboradores cercanos, 
los que puede pensar, le son leales, no solo a él, a 
la institución encargada nada más y nada menos, 
de resolver las controversias derivadas de la comi-
sión de responsabilidades administrativas califica-
das como graves, en la que recae un funcionario 
público.

Cuellar Labarthé tendrá que definir, quienes 
conformaran su staff más cercano, si quiere salir 
vivo de ésta, tiene a lado verdaderos tiburones, que 
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de no ver beneficiados sus intereses personales, 
no dudaran ni un segundo, no solo darle la espalda, 
si no traicionarlo, acuchillarlo por frente y espalda, 
de eso, conocen el camino.

La magistrada Valencia Díaz, debe estar con-
tenta, porque a pesar de las piedras, lajas calcá-
reas diría yo, que le pusieron en el camino, en un 
año y 22 días al frente del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa logró mucho.

Por citar solo un ejemplo, encabezó el pasado 
29 y 30 de noviembre, el Congreso Internacional 
Gobernanza, justicia abierta y combate a la impu-
nidad, perspectivas desde la justicia administrativa, 
celebrada en el Centro de Convenciones de Chetu-
mal, un evento dónde participaron 150 magistrados 
de justicia administrativa del todo el país, magistra-
dos presidentes principalmente, fue todo un éxito, 
en dónde por cierto estuvo como invitado especial 
el Gobernador del Estado Carlos Joaquín Gonzá-
lez.

Ese evento se desarrolló contra viento y marea, 
basta decir que de los cinco magistrados con los 
que cuenta el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Quintana Roo, solo ella asistió, a pesar 
de ser los anfitriones.

Además, hizo convenios con entidades acadé-
micas, una de ellas, la Facultad de Estudios Supe-
riores de Acatlán, el FES Acatlán en beneficio de su 
institución y del Quintana Roo.

En fin una nueva era se escribirá a partir de 
ahora en el Tribunal de Justicia Administrativa de 
Quintana Roo, esperemos sea una historia más 
amena y democrática.
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Carlos Joaquín, La Guardia Nacional, 
estrategia que necesita el País

Graciela Machuca

En Chetumal la capital de Quintana Roo 

este jueves afirmó Carlos Joaquín Gonzá-

lez gobernador Quintana Roo que la Guar-

dia Nacional es la estrategia que necesita el país 

para lograr la paz y que encaja perfectamente con 

la estrategia de Mando Único implementada por su 

gobierno en la entidad, externó en entrevista en el 

marco del festejo por el Día del Policía.

Y agregó “La idea es trabajar juntos, unidos, es 

hacer un equipo mucho más fuerte, el Mando Úni-

co, es muy similar a lo que se pretende refiriéndose 

a la Guardia Nacional; en el caso de Quintana Roo 

habíamos manifestado nuestro acuerdo al proyecto 

y llevarlo adelante, se trata de trabajar de manera 

coordinada con la estructura federal pero en los es-

tados los gobernadores tendrán el mando”

El gobernador de Quintana Roo dijo que aún se 

analiza el presupuesto del proyecto de la Guardia 

Nacional y los recursos que vendrán para el esta-

do, la Guardia Nacional es la única estrategia que 

permite enfrentar de manera eficaz esta crisis de 

violencia que se vive a nivel nacional continúo di-

ciendo el Gobernador de Quintana Roo.

Por otra parte Carlos Joaquín anunció la aper-

tura de la Academia de Policía en Cancún con in-

crementos en el seguro de vida, así como mejoras 

en las condiciones económicas de los policías para 

que sus familias vivan mejor.

En este marco fueron entregados 17 reconoci-

mientos, por años de servicio y por acciones des-

tacadas entre ellos el policía Chetumaleño Genaro 

Cano Góngora quien ingresó a la Escuela de Poli-

cía en 1993, de la que egresó como policía primero 

en 1995. Hoy, 24 años después, es el Policía del 

Año en Quintana Roo.

“Hemos pasado momentos difíciles, de muchas 

limitaciones en administraciones anteriores. Hoy yo 

veo que la profesión policial tiene más protección, 

más capacitación, más equipamiento con chalecos 

y cascos, lo que antes no hubo. Actualmente, cada 

policía tiene su equipo”, expresó el Policía del Año.

En el evento, el gobernador Carlos Joaquín 

anunció cambios económicos para que las familias 

de los policías tengan más y mejores oportunida-

des de vivir mejor.
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“Yucatán Península” la promo-
ción turística para Quintana Roo

Atendiendo a la estrategia emergente de 
promoción para atraer más visitantes a 
Quintana Roo, el estado de Quintana Roo 

sumó esfuerzos con Yucatán y Campeche para 
desarrollar la campaña de promoción “Yucatán Pe-
nínsula”, dieron a conocer de forma conjunta Darío 
Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo y Marisol Vanegas Pé-
rez, secretaria de Turismo.

En el marco de la 39 edición de la Feria de Tu-
rismo de Madrid (FITUR) 2019, Darío Flota explicó 
que “Yucatán Península” se sumó a las acciones 
que impulsa el gobernador Carlos Joaquín de con-
solidar un Quintana Roo líder turístico regional y 
seguir atrayendo inversiones que permitan generar 
más y mejores oportunidades para que la gente 
viva mejor.

Este circuito es enfocado particularmente para 
los turistas europeos que, al tener estancias de una 
semana, cuentan con el tiempo disponible para 
realizar un recorrido turístico y disfrutar la belleza y 
la cultura que ofrece la península de Yucatán.

En Quintana Roo, el gobernador Carlos Joaquín 
fomenta acciones para la preservación y cuidado 
de nuestra riqueza natural, playas, mares, cenotes, 
ríos subterráneos, zonas arqueológicas, selvas, la-
gunas, así como tradiciones y costumbres, de las 
que vivimos y deberán preservarse para generar 
más empleos y mejor pagados.

Juan Carlos Seminario, de Palace Resort, co-
mentó que participar en la FITUR 2019 es una gran 
oportunidad para la promoción turística de las be-
llezas de Quintana Roo. “La participación de Quin-
tana Roo en la FITUR este año es posiblemente la 
mejor que recuerdo en varios años. Se destacan 
destinos como Cancún y la Riviera Maya, los cua-
les ya son marcas consolidadas, pero también se 
ofertan nuevas opciones, como el sur de la entidad, 
pues el mercado de turismo siempre está enfocado 
a largo plazo”, expresó.

En el tercer día de actividades de la FITUR 
2019 se presentó el mapa “Yucatán Península”, el 
cual contiene información de las tres entidades y 
una guía que permite a los visitantes saber cómo 
transportarse por carretera y encontrar los atracti-
vos turísticos durante el recorrido en zonas arqueo-
lógicas, ciudades coloniales, playas y aeropuertos.

Para esta campaña de promoción, cada estado 
aportará tres millones de pesos. En total, la bolsa 
suma una bolsa de nueve millones de pesos. Con 
lo cual, los tres estados que participen en una feria 

o evento seguramente lo harán a través de este 
instrumento o formando un multidestino.

En conferencia de prensa en Madrid, la secreta-
ria de Turismo Marisol Vanegas Pérez destacó que 
se trabaja con la Ruta Turística del Sur, la cual no 
es exclusiva de las zonas arqueológicas de Quin-
tana Roo, sino que llegaba hasta Calakmul, Cam-
peche.

“Somos el principal punto de intervención para 
visitar Calakmul, entonces las fronteras de nues-
tros estados no deberían establecer ninguna dife-
rencia, los turistas asumen una región completa, 
de la misma manera con Yucatán se anunció hace 
unos meses y se vino a comercializar aquí que la 
Ruta de la Guerra de Castas incluía Valladolid, Yu-
catán y que la lógica, es la narrativa histórica y los 
hechos que conforman las rutas”, expresó.

La titular de Turismo destacó que continuará la 
ruta con infraestructura, señalética, etc. y se traba-
jará para que la región completa mejore su partici-
pación en el mercado, mediante las acciones del 
CPTQ.

La delegación quintanarroense participa en 
la edición 39 de la FITUR 2019, del 23 al 27 de 
enero. Como resultados de los primeros trabajos, 
las autoridades turísticas anunciaron la operación 
de nuevos vuelos desde Moscú, Rusia; Quebec, 
Canadá y Madrid, España y otras acciones como 
el fortalecimiento de las alianzas de Quintana Roo 
con organismos internacionales como la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo Mun-
dial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés).

Por otro lado desdeMadrid, España funciona-
rios estatales de turismo informaron sobre la can-
didatura del Gobierno del Estado de Quintana Roo, 
a través de la Secretaría de Turismo (SEDETUR), 
para que el Consejo de Promoción Turística de 
Quintana Roo (CPTQR) funja formalmente como 
miembro del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC, por sus siglas en inglés) fue exitosamente 
aprobada.

 Durante el tercer día de actividades de la 39 
Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2019, la se-
cretaria de Turismo de Quintana Roo Marisol Vane-
gas Pérez anunció que el organismo de promoción 
creado en la administración del gobernador Carlos 
Joaquín, apenas en diciembre de 2017, formará 
parte ahora del consejo de viajes del sector privado 
más importante del mundo.

El WTTC es el único organismo internacional 

que agrupa a los principales actores del sector del 
viaje y el turismo como aerolíneas, hoteles, cru-
ceros, alquiler de vehículos, agencias de viajes, 
operadores, sistemas de distribución global y em-
presas tecnológicas.

Está conformado por directores y ejecutivos 
procedentes de más de mil 400 empresas líderes 
mundiales, que cada año emiten el documento 
donde se orientan las tendencias del mercado y 
marcan todas las estrategias del sector turístico en 
el mundo.

En conferencia de prensa en la FITUR, la se-
cretaria de Turismo Marisol Vanegas subrayó que 
orgullosamente ahora la entidad formará parte de 
una selecta agrupación que integra únicamente a 
tres consejos de promoción turística en el mundo: 
BCD USA, California y Nueva York.

“Han sido aceptadas nuestras solicitudes e 
iniciaremos el proceso en cuanto regresemos a 
Quintana Roo. Seríamos el cuarto consejo que per-
tenece a esta importantísima organización y nos 
sentimos muy orgullosos”, expresó.

La delegación de Quintana Roo en la FITUR 
también se reunió con Jaime Alberto Cabal, 
secretario general adjunto de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), y Alejandro Varela, 
director regional para las Américas de la Orga-
nización Mundial del Turismo, con quienes se 
acordó trabajar temas de medio ambiente como 
el arribo del sargazo, con el fin de que los paí-
ses que presenten estos retos puedan encon-
trar soluciones en conjunto.

A esto se suma que, gracias a las negociacio-
nes de la delegación de Quintana Roo con diversas 
aerolíneas, se concretaron más frecuencias y una 
mejor conectividad para el Caribe mexicano.

El director del Consejo de Promoción Turística 
de Quintana Roo Darío Flota Ocampo confirmó que 
la aerolínea Evelop, con ruta Madrid-Cancún, que 
cuenta con cuatro vuelos semanales, a partir del 
verano operará cinco frecuencias, dos de las cua-
les aumentarán la capacidad de pasajeros de 388 
a 432 plazas.

Dicha aerol ínea también conecta una 
vez a la semana con la ruta Portugal-Can-
cún y en mayo ampl iará sus operaciones a 
dos vuelos por semana e incrementará la 
f recuencia y el  volumen de pasajeros pro-
venientes de España y Portugal,  mercados 
que mant ienen un crecimiento del  cuatro 
por c iento anual.
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Políticos con intereses frente a ciudadanos 
con “ideología” o “ilusión de cambio”

Carlos Barrachina Lisón

La crisis de los partidos políticos no es patri-
monio de México. Hay una amplia literatura 
al respecto. Mientras los ciudadanos cada 

vez más quieren ser escuchados, y que el siste-
ma político se fije en sus problemas y los gestione 
adecuadamente; los intereses colectivos o indivi-
duales de la clase política van en direcciones mu-
chas veces opuestas. Quizá la diferencia entre los 
países, la marcan la fortaleza de las instituciones, 
el equilibrio de poderes y la posibilidad de que la 
justicia juzgue de forma lo más imparcial posible a 
los políticos que se aprovecharon de su posición de 
poder para robar o promover negocios indebidos.

En México vivimos una paradoja interesante. 
Entre los ciudadanos hay muchas personas que 
tienen ideologías marcadas; y la mayoría quiere 
un cambio político e institucional profundo, que sea 
real y duradero. Entre los políticos, sin embargo, 
en la mayoría de los casos encontramos superfi-
cialidad e interés. Cambian de partido político, no 
por convicción, sino por seguir subidos en la ola del 
poder. El autoritarismo tradicional facilita las cosas, 
porque sólo tienen que obedecer. Mención a parte 
debe hacerse sobre los “administradores públicos” 
y los “técnicos”. No existe servicio profesional de 
carrera en sentido estricto y sin embargo, cualquier 
gobierno requiere de servidores públicos capaces 
que sigan las instrucciones derivadas del ejecutivo, 
y que tengan experiencia y solvencia profesional. 
Cuanto mayor permanencia de éstos exista, si ha-
cen bien su trabajo, mejor le irá al país, indepen-
dientemente del color partidario del gobierno.

En mi opinión es bueno que existan políticos 
profesionales. No se improvisa un servidor público, 
y la política tiene sus reglas. Lo que no es normal 
es lo que está pasando con los priistas, que están 
huyendo del barco hundido, y saltan con desespero 
a MORENA. Tampoco es lógico que sean acepta-
dos con los brazos abiertos, y que especialmente 
los más corruptos sean candidatos del movimiento 
que promete la regeneración nacional. No es creí-
ble que un político pase del PRI, al PAN, al PRD, 
al PVEM, a Movimiento Ciudadano y a MORENA, y 
que como en el caso de Marybel Villegas sea reci-
bida con los brazos abiertos por todos. Menos lo es 
que dependiendo con quien esté, vote en un sen-
tido u otro, y que lo defienda con la misma pasión 
hipócrita en sus declaraciones. Es todavía más 
sorprendente que la “fanaticada” la aplauda, sin 
recordar su pasado; porque es conocida y porque 
tras su “purificación” debe estar en lo cierto. 

No entiendo ese cinismo. No es el único caso. 
Es común escuchar que un político al que su institu-

to político, no le da “la oportunidad” de volver a pre-
sentarse; lo haga como candidato por otro. El caso 
del grupo de Ovando es de libro; parece el pueblo 
“errante” en busca de la tierra prometida; tocando 
puertas, hasta que la oportunidad nuevamente se 
presente. Salieron del PRI, se fueron a MORENA, 
y ahora parece que siguen caminando hacia Mo-
vimiento Ciudadano. ¿Por qué no se dedican a la 
empresa privada, o inscriben una organización de 
la sociedad civil en la que gestionen recursos y be-
neficios para los ciudadanos? El cinismo es mayor 
en el caso del político bacalarense-ovandista Juan 
Manuel Herrera, acusado de malos manejos y de 
prácticas oscuras de tierras en el Ejido Aaron Meri-
no Fernández, y que tiene la cara dura de aplaudir 
al presidente López Obrador para acabar con los 
invasores y despojadores de tierra “protegidos por 
el senador Jorge Carlos Ramírez Marín en Xcalac 
y en toda la península de Yucatán” (el burro hablan-
do de orejas).

Ello es posible porque las campañas electora-
les son caras, y son estos “servidores públicos” y 
los grupos de poder que llevan asociados los que 
tiene dinero para invertir. Lamentablemente, los 
ciudadanos, especialmente en las zonas rurales y 
en las zonas urbanas marginales, quieren que les 
compren el voto. Eso no ha cambiado, y hace que 
sea muy difícil el cambio en ese sentido.

¿Son los candidatos independientes la so-
lución? No tengo duda que en algunos casos sí; 
pero en otros encontraremos más de lo mismo. 
Muchos serán candidatos que necesitan “vender-
se” para poder obtener recursos que les hagan 
visibles frente a la ciudadanía, o tienen recursos 
millonarios propios. Únicamente los que tengan 
un trabajo realizado consistente, a lo largo de los 
años, y que sean conocidos y respetados por las 
comunidades, tienen alguna posibilidad de ganar 
una elección y quizás mantener su independencia 
frente a la clase política tradicional (pero ello no es 
sencillo tampoco).

¿Y que se puede señalar de las coaliciones pre-

electorales, o de los “acuerdos” en los congresos 
locales? ¿Puede entenderse en algún mundo posi-
ble el pacto de MORENA con el PVEM? La verdad 
es que tampoco entendí nunca el del PAN y el PRD 
por las mismas razones (a pesar de que lo apoyé 
para acabar con el abuso de los grupos de poder 
asociados a Félix González Canto y Roberto Bor-
ge Angulo). ¿Puede entenderse que un gobierno 
como el de Carlos Joaquín González, en minoría 
en el Congreso Local, logre obtener una mayoría 
de 22 de 25 diputados para elegir al Fiscal del Es-
tado, o que ya esté negociando para subirse, de 
la mano de Juan de la Luz, al carro de MORENA, 
y darle absolutamente igual el resultado electoral 
de las elecciones intermedias a diputados de este 
año?

Los ciudadanos tenemos ganas de cambios 
reales y muchos una ideología marcada respeta-
ble (siempre que ésta sea democrática y defienda 
la libertad para disentir). Sin embargo, el juego 
del poder, tiene otra lógica. En esta dinámica, no 
podemos olvidar, que nos encontramos también 
la búsqueda ciudadana del beneficio inmediato. 
Todos lamentamos la rapiña de algunos cancunen-
ses cuando asaltaron los centros comerciales en el 
Wilma; o las escenas de camiones accidentados 
saqueados. Muchos se rasgan las vestiduras y la-
pidan a los muertos y heridos que robaron gasolina 
en Tlahuelilpan; pero buena parte de los ciudada-
nos que critican estas situaciones se decepcionan 
cuando su diputado no les apoya con beneficios 
concretos; cuando no son “jalados” para trabajar 
en la administración; y no entregan el voto si no 
reciben despensas, dinero o cualquier otro tipo de 
pago en especie.

Todo esto es lamentable, y la única al-
ternativa es la división de poderes real; la 
fortaleza institucional; el trabajo constante 
de las organizaciones de la sociedad civi l ; 
y el paulatino cambio de una cultura polít i-
ca autoritaria cl ientelar, por otra democrá-
tica participativa.
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Demanda Soledad Jarquín destitución 
de fiscal electoral en Oaxaca

QUADRATIN OAXACA

Destitución de la fiscal electoral en Oaxaca, 
Araceli Pinelo López, por supuestamente 
caer en “omisiones” respecto al caso del 

asesinato de la fotoperiodista María del Sol Cruz 
Jarquín. Por ello, en un comunicado indicó que a 
siete meses del asesinato de su hija, ocurrido en 
Juchitán, siguen sin vincular a proceso la investi-
gación por delito electoral. A continuación el co-
municado íntegro: Demandan destitución de Fiscal 
Electoral de Oaxaca por omisa • Siguen sin vincular 
a proceso la investigación por delito electoral • Sie-
te meses de impunidad en el triple asesinato co-
metido en Juchitán A siete meses del asesinato de 
María del Sol Cruz Jarquín, la Fiscalía General del 
Estado de Oaxaca no ha dado resultado alguno en 
las investigaciones del crimen y la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Electorales de la entidad no ha 
vinculado a proceso la investigación en contra de 
los hermanos Montero López, presuntos responsa-
bles de delito electoral al usar recursos públicos fi-
nancieros y humanos de la SAI, como es el caso de 
la fotoperiodista. Por ello, Soledad Jarquín Edgar, 
madre de María del Sol Cruz Jarquín, asesinada el 
2 de junio en un atentado artero en aquel munici-
pio, en el que también fue asesinada la candidata a 
segunda concejala al gobierno de Juchitán de Za-
ragoza y también regidora de Energía con licencia, 
Pamela Terán Pineda, así como su chofer Adelfo Ji-
ménez, demandó la renuncia de la funcionaria “que 
sirve a la impunidad y no a la justicia”. La madre 
de la entonces jefa del Departamento de Comuni-
cación Indígena Intercultural de la Secretaría de 
Asuntos Indígenas (SAI), quien fue enviada desde 
finales de abril a Juchitán de Zaragoza para apoyar 
la campaña política de quien fuera candidato al go-
bierno municipal de ese municipio, Hageo Montero 
López, por parte de su hermano el titular de la SAI, 
Francisco Javier Montero López, hizo un recuento 

de los hechos. El 5 de junio ratificó la carpeta de 
investigación ante la Fiscalía Especializada por 
Delitos Electorales por la comisión de presuntos 
delitos electorales por parte del secretario de Asun-
tos Indígenas y de su hermano el candidato a presi-
dente municipal por la coalición Todos por Oaxaca 
(PRI-PVEM-PNA), a pesar de lo dicho de manera 
inicial, por su titular Araceli Pinelo López, quien 
aseguró que no había delito electoral. Por lo que se 
integró una abultada carpeta de investigación con 
pruebas de distintas fuentes que revelan la presen-
cia de María del Sol Cruz Jarquín en Juchitán de 
Zaragoza, quien so pena de perder su empleo fue 
obligada a trasladarse a ese municipio, cuando su 
lugar de trabajo eran las oficinas ubicadas en la 
llamada Ciudad Administrativa, a unos 20 minutos 
de su casa. Incluso, fue en esta carpeta en la que 
se integró la investigación por el robo del equipo 
de la fotoperiodista (cámaras: fotográfica, de video 
y computadora) por parte de personal de la SAI, 
quien indebidamente sustrajo sus pertenencias del 
hotel tras conocer el cobarde triple asesinato. Equi-
po que fue desaparecido porque contenía pruebas 
sobre el trabajo que realizaba en Juchitán de Za-
ragoza y cuyos autores materiales del robo siguen 
sin ser ni siquiera molestados. El pasado 7 de sep-
tiembre, previo al inicio de un acto del Consejo Es-
tatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erra-
dicación de la Violencia contra las Mujeres, Pinelo 
López afirmó a la madre de la fotoperiodista que la 
carpeta de investigación estaba lista para iniciar el 
proceso judicial y que incluso había enviado ya un 
oficio al Fiscal General de Oaxaca, Rubén Vascon-
celos, para informarle. Sin embargo, a finales de 
octubre pasado, personal de esa Fiscalía solicita-
ron nuevas pruebas a la periodista Soledad Jarquín 
Edgar, madre de la fotoperiodista. Tanto el Tribunal 
Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) como el Tribu-

nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), Sala Xalapa, han confirmado la violación 
a las leyes electorales por parte de los hermanos 
Hageo Montero López y Francisco Javier Montero 
López, quienes deberán ser sancionados económi-
camente por el TEEO, de acuerdo a la resolución 
del TEPJF, que también mandató al gobernador 
Alejandro Murat Hinojosa imponer una sanción a 
su ex colaborador Francisco Javier Montero López, 
ambas sanciones que también se espera sean im-
puestas en breve. Mientas que la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental turna-
rá al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Oaxaca la investigación realizada al titular de 
la SAI, Francisco Javier Montero López, y otros 
funcionarios, por haber encontrado “graves viola-
ciones” que muestran que habría incurrido en ac-
ciones de corrupción al destinar recursos públicos 
y humanos a una campaña política. Es decir, todo 
indica que existen opiniones encontradas entre la 
Fiscalía General de Justicia del Estado y la Fiscalía 
Especializada en Delitos Electorales, con respecto 
a lo que ya han opinado los Tribunales Electorales, 
así como las pruebas encontradas por la Secreta-
ría de la Contraloría y Transparencia Gubernamen-
tal y que deberá analizar el Tribunal Contencioso 
Administrativo, instancia responsable de imponer 
la sanción correspondiente. Por ello, solicitó la 
destitución de Araceli Pinelo López, como titular 
de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, 
quien ha actuado de forma omisa y con dilación al 
negarse a vincular a proceso la denuncia en contra 
de los hermanos Montero López, pese a que la car-
peta de investigación está lista prácticamente des-
de mediados de agosto pasado. No son tiempos 
de impunidad, son tiempos de justicia en México, 
porque cada asesinato cometido en el día a día, 
especialmente contra las mujeres, es resultado de 
la perversa omisión, de la actuación negligente, de 
la naturalización de la violencia, no sólo por parte 
de la sociedad mexicana sino incluso dentro de las 
instituciones, como es el caso de lo que hoy suce-
de en Oaxaca y que impide que la justicia avance 
para María del Sol Cruz Jarquín. JusticiaParaSol

El texto original de este artículo fue publicado 
por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: 
https://oaxaca.quadratin.com.mx/demanda-sole-
dad-jarquin-destitucion-de-fiscal-electoral-en-oa-
xaca/
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Necesariamente Incomoda....

Avances lentos en la igualdad de 
género en Quintana Roo

Graciela Machuca

De acuerdo al análisis del Instituto Na-
cional de las Mujeres (INMUJERES) 
y de ONU Mujeres, Quintana Roo se 

encuentra entre los trece estados de la República 
que registran un avance lento en cuanto a la im-
plementación de programas para la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Consultado en la plataforma México rumbo a 
la igualdad, el análisis basa las pesquisas en te-
mas como la revisión de instrumentos normativos, 
de política pública, presupuestos y rendición de 
cuentas en los 32 entidades federativas con corte 
a agosto de 2018.

Los otros 12 estados con avances lentos en 
dicha implementación de indicadores para la igual-
dad son: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Estado 
de México, Veracruz, Tamaulipas, Aguascalientes, 
Querétaro, Morelos, Chiapas. Tabasco y Campe-
che. Ante los avances lentos las instituciones ha-
cen recomendaciones al Estado de Quintana Roo 
para que consideren definir instrumentos de la polí-
tica estatal en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres al registrar nula respuesta de acciones en 
el programa de igualdad.

Otras líneas de trabajo para ser atendidas es 
elaborar el Programa Estatal para la Igualdad en-
tre Mujeres y Hombres, alineándolo a los marcos 
normativos nacional y estatal, esto ante la falta de 
homologación de estos. En ese mismo tenor, se 
sugiere publicar en medios oficiales con la finalidad 
de ponerlo a disposición del publico, ello de acuer-
do a la Ley Federal de Transparencia e información 
pública gubernamental, de acuerdo al articulo 6º 
Constitucional.

Estos son algunos de los resultados encontra-
dos y que reflejan en mucho la perspectiva del es-
tado en el tema que le ha permitido al movimiento 
feminista continuar su férrea lucha por la igualdad 
y que hoy están a todas luces los pocos avances: 
Respecto al decreto de presupuesto que elabora 
el gobierno de Quintana Roo, este debe incorporar 

información sobre las prioridades del gasto para el 
ejercicio fiscal. El presupuesto de la entidad, se de-
bería impulsar con principios como la exhaustividad 
de la información que se publica , con el propósito 
de reflejar la asignación del gasto para la igualdad

En los indicadores que son el parámetro para 
medir el avance de la igualdad de género, se toma 
en cuenta los marcos normativos, que permite co-
nocer si la entidad federativa cuenta con leyes e 
instrumentos de planeación que doten a su gobier-
no de mecanismos de política que permita avan-
zar hacía la igualdad entre mujeres y hombres. En 
cuanto a la Constitución en Quintana Roo, este 
indicador está al 100% al incluir en la constitución 
el reconocimiento de los derechos humanos tanto 
federales como internacionales, además de reco-
nocer su obligación , y promoverlo, respetarlos, 
protegerlos, y garantizar su cumplimiento, y reco-
noce que en la constitución reconoce la igualdad 
entre mujeres y hombres ante la ley.

En lo que respecta a la Ley para la igualdad en-
tre mujeres y hombres, Quintana Roo cumple con 
la misma, no así en la Ley de Planeación, que esta 
en cero. Es decir, el principio de igualdad no esta 
incorporado a dicha ley, ni lo garantiza, y tampoco 
establece que la perspectiva de género sea trans-
versal. Aunque en el Plan Estatal de Desarrollo 
tiene respuestas alegres… pues esta al 100% al 
asegurar que incluye la perspectiva de género en 
su eje transversal, en el análisis minucioso del Pro-
grama para la igualdad que define líneas de acción 
y contempla un programa de igualdad de género 
mismo que permite conocer la existencia y calidad 
de los programas y su congruencia con los marcos 
normativos.

El Gobierno en Quintana Roo, no cuenta con 
un Programa de Igualdad, que por lo mismo no se 
encuentra publicado en transparencia, y que viola 
el artículo 6º constitucional, menos que este actua-
lizado, ni que tenga dato desagregados y que no es 
medible porque simplemente no existe.

Por otro lado, no puede hacerse referencia del 
programa para la igualdad para mujeres y hom-
bres porque de acuerdo al análisis no existe y por 
lo tanto, no puede referirse a la alineación, ni que 
refiera la aplicación de los acuerdos internaciona-
les, y que haga referencia a las recomendaciones 
generales del comité de la CEDAW a México en los 
años 2006/2012

En la congruencia con marco programático na-
cional y estatal, Quintana Roo tiene cero respues-
ta, es decir, no hay referencia entre el Programa 
Estatal para la Igualdad entre mujeres y hombres 
y el PROIGUALDAD, menos que realice un cruce 
de sus objetivos y este haga referencia con el Plan 
Nacional y Estatal de Desarrollo y otros programas 
sectoriales.

En cuanto al presupuesto público para trans-
versalizar la perspectiva de género, que permite 
conocer si la información contenida en los decre-
tos presupuestos y sus anexos se presentan con 
suficiencia exhaustividad para poder integrar la 
perspectiva de género con base en practica inter-
nacional y los marcos nacionales, la respuesta del 
Estado es positiva en dos de las tres preguntas de 
los recursos públicos, es decir, refiere que es po-
sible identificar los recursos federales y estatales 
dentro de la ley de ingresos de cuando se ejerce; y 
lo mismo identifica el origen de los recursos estata-
les y federales dentro del decreto de presupuesto, 
no así la procedencia de los recursos que financian 
programas específicos.

Aunque los indicadores refieren la desagrega-
ción de la información presupuestal por distintas 
clasificaciones, el Estado tiene nula respuesta en 
la combinación de las clasificaciones del gasto y 
en los indicadores que refieren la existencia de la 
vinculación de programas que permitan identificar 
el ejercicio fiscal.

En presupuestos públicos: para incorporar la 
perspectiva de género, en la narrativa sobre igual-
dad entre mujeres y hombres, de las tres preguntas, 
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una es positiva y dos negativas, la respuesta positi-
va refiere a que dentro del decreto de presupuesto, 
asegura que existe un articulo o capitulo que haga 
referencia a obligaciones presupuestarias en mate-
ria de igualdad de género, las negativas refieren a 
que no es posible ubicar información sobre las prio-
ridades del gasto para el ejercicio fiscal. Así, tiene 
nula respuesta en el gasto etiquetado y existencia 
de un anexo de género que acompañe el decreto. 
Lo mismo en la exhaustividad de la información del 
anexo transversal, y la falta de existencia de indica-
dores de género vinculado con programas.

En cuenta pública, como condiciones para 
transversalizar la perspectiva de género, en el ori-
gen de los recursos y existencia de indicadores el 
Estado respondió positivamente en estos dos ru-
bros, no así en desagregación de la información 
presupuestaria por distintas clasificaciones donde 
respondió 50% positivo y 50 negativo, es decir, en 
la Cuenta Pública o en algunos de su documentos 
es posible identificar el gasto de acuerdo a su clasi-
ficación administrativa, económica, y funcional-pro-
gramática. Pero no es posible que la clasificación 
programática dentro de la Cuenta Publica pueda 
identificar una lista detallada de programas y pro-
yectos de inversión, o en la Cuenta Publica, como 
ver el gasto de acuerdo a su monto aprobado, ade-

cuaciones presupuestales o subejercicios por ramo 
y/o subejercicios por programa.

En este rubro, de combinaciones de distintas 
clasificaciones del gasto, de 4 preguntas, solo una 
se respondió positiva, al referirse a la cuenta publi-
ca o algunas de sus documentos puede identificar 
y una tabla que combinen la clasificación admi-
nistrativa con la funcional-programática. Las tres 
restantes no tienes respuestas, es decir, se des-
conoce si en la cuenta publica es posible identificar 
una tabla que combine con la clasificación econó-
mica con un desglose programático o con todas las 
clasificaciones. No obstantes el Estado respondió 
positivamente en la existencia de indicadores vin-
culados con programas.

En la cuenta pública para la incorporación de 
la perspectiva de genero, la respuesta de 14 pre-
guntas fue del 50% positiva y 50% negativa, sobre 
la narrativa de igualdad entre mujeres y hombres 
como prioridad del gasto público; Gasto etiquetado 
y existencia de un anexo de género que acompa-
ñe el decreto; exhaustividad de la información del 
anexo transversal y existencia de indicadores vin-
culados con programas.

En una vida libre de violencia pata las mujeres 
y las niñas, en el tema que permite conocer si la 
entidad cuenta con leyes e instrumentos que doten 

a su gobierno de mecanismos que permita avan-
zar en la vía a una vida libre de violencia para las 
mujeres y niñas, respecto a la Ley de Acceso de 
las mujeres a una vida libre de violencia 6 de las 9 
preguntas fueron positivas, respecto al código civil 
de las 11 preguntas 6 fueron positivas y 5 negati-
vas. En cuanto al código penal de las 11 preguntas 
7 fueron negativas y 4 positivas.

En los Centros para el Desarrollo de las Mu-
jeres (CEDM) que permite conocer si la entidad 
cuenta con estos Centros que contribuyan a su 
gobierno en el desarrollo integral de las mujeres a 
partir de la detección de intereses y necesidades 
especificas en el tema de operación de los CEDM, 
3 de cinco preguntas fueron positivas, en la parti-
cipación social fue del 100% la respuesta, donde 
se promueve la participación social mediante la 
contraloría social.

Este avance rumbo a la igualdad en Quintana 
Roo, permite observar las fallas, o la falsedad de 
información, u la omisión. Desde nuestro análisis, 
es posible detectar un serio análisis que puede 
abonar a sumar, o reconocer el doble discurso 
patriarcal en una entidad que donde mas avance 
muestra en el rubro de la violencia contra las mu-
jeres, pero donde el código penal, es omiso en su 
ejecución.
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NEEK

Nuevamente hay pugnas internas 
entre altos dignatarios mayas

Manuel Cen Balam

Se habla de la autonomía de los centros cere-
moniales mayas, pero no lo hay, la división 
es latente en el que se pudiera pensar en la 

orquestación de un nuevo centro ceremonial maya.
A los mayas les han jalado “las cobijas” y se les 

ve intereses más políticos que la de respetar sus 
usos y costumbres. 

Ellos ya no deciden, son víctimas de espejis-
mos e injusticias.

Pareciera que han dejado a un lado a -Dios- 
es muy marcado el divisionismo entre la orga-
nización militar llámese generales, tenientes, 
cabos o sacerdotes.

Empero, no se les puede echar la culpar 
directamente, la pregunta obligada ¿Quién los 
manipula?

¿Habrá consecuencias? Habría que analizar 
si vale la pena propiciar pugnas o dividirlos por 

otros intereses ajenos a su cultura que ellos no 
se merecen.

Su autonomía se ha visto desplazada; --en ma-
nos de quienes están los centros ceremoniales o 
bajo que tutelas--. 

El nuevo gobierno debe intervenir y ofrecer 
una solución pacífica a sus conflictos antes que 
se agrave la situación que existe en sus centros 
religiosos.

---DATO HISTÓRICO---
En la década mas o menos de los sesentas, el 

general maya Don Juan Bautista Poot; (Tata Oro) 
según relatos, dijo; “El hombre maya era muy res-
petado, pero llegaron los caminos (modernidad) y 
todo cambio en el pueblo, el dinero cambio la milpa 
y la gente cambio su ropa” (transculturación).

El General Juan Bautista conocido en aquel 

tiempo como -Tata oro- era un hombre muy respe-
tado y reverenciado por su raza maya.

En X- cacal Guardia comenzó la división de los 
herederos de “la Guerra de Castas”, esto se dio a 
raíz de un pleito ocasionado por la donación de un 
molino de maíz por el gobierno.

Esta situacion comenzó a fragilizar sus siste-
mas de vida y a quebrantar la autonomía de sus 
usos y costumbres, creando en su interior desleal-
tad y la fragmentación de su formación cultural.

“Los pueblos mayas tienen prioridades, es de-
masiado el daño que han sufrido a lo lago de los 
años, su organización no debe ser objeto de com-
plejidades”.

De ahí que ellos deben ser los únicos que 
decidan su futuro, sin meterlos forzadamente 
a la burocracia, lo que pudiera marcar la gran 
diferencia……….
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Necesariamente Incómoda:  Las 
carpetas de Alcérreca Sánchez

Graciela Machuca

La trayectoria en la administración pública de 
Quintana Roo de Víctor Manuel Alcérreca 
Sánchez es la siguiente:

Director General del Consejo Quintanarroense 
de Ciencia y Tecnología, de abril de 2011 a la fe-
cha; secretario de Infraestructura y Transporte de 
septiembre de 2009 a abril de 2011; secretario de 
Desarrollo Agropecuario, Rural e Indígena de abril 
de 2008 a septiembre de 2009; secretario de De-
sarrollo Económico de octubre de 2006 a abril de 
2008. Durante los tres años anteriores se desem-
peñó como diputado federal.

Su currículum indica que tiene maestría en Ad-
ministración con Especialidad en Finanzas 1975-
1978, por la Universidad de Guanajuato; cursó un 
diplomado en Econometría (1982) en el Colegio 
Nacional de Economistas. Diplomado en Alta Di-
rección de Empresa Pública (1988) en el Instituto 
de Administración Publica; es ingeniero Químico 
Industrial, ESIQUIE-Instituto Politécnico Nacional 
(1965). En la administración pública federal des-
empeñó, entre otros cargos, el de director General 
del Instituto Nacional del Petróleo.

Cuando llegó a Quintana Roo la clase política 
local, para él, no le llegaba a su altura y desde 
entonces fue alimentando su proyecto de ser go-
bernador.

Es un secreto a voces que este político del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido 
mencionado en investigaciones internas del go-
bierno del estado de Quintana Roo, como en ave-
riguaciones previas y carpetas de investigación, en 
las que se le involucra, junto con otras personas 
de haber participado en malos manejos en cargos 
públicos desempeñados.

Sin embargo, hasta el momento no se le ha lla-
mado a cuentas, pero a pesar de que goza de la 
“gracia del poder”, sus antecedentes al pasar por 
los gobiernos de Félix González y Roberto Borge, 
no los ha podido borrar, a pesar de que sí firmó 
contratos de operaciones que a otros, los han lle-
vado a la cárcel, o por lo menos han estado some-

tidos a un proceso judicial y se ignoran las razones 
validas para mantenerse en la impunidad.

Alcérreca Sánchez fue diputado federal por ma-
yoría relativa en la LIX Legislatura del Congreso de 
la Unión, electo para el periodo del 29 de agosto de 
2003 al 31 de agosto de 2006. Previo a su elección, 
tuvo que enfrentar acusaciones de presentar una 
credencial de elector con irregularidades para parti-
cipar en el proceso de selección interno de su parti-
do. La otra credencial de elector que se le adjudicó 
en ese entonces lo daba como nacido en el estado 
de Yucatán. De acuerdo a su documentación pú-
blica nació el 3 de enero de 1941 en Cozumel. Ha 
querido ser gobernador de Quintana Roo, pero se 
ha quedado en el intento.

En los últimos meses se le ha visto cercano al 
presidente de México, Andrés Manuel López Obra-
dor y en agosto de 2018 participó en un foro sobre 
proyectos tecnológicos a emprenderse durante el 
nuevo gobierno federal. En noviembre de 2014 
“se le mencionó” como uno de los prospectos del 
expresidente Enrique Peña Nieto para dirigir el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), institución de 
la cual egresó, laboró como docente, investigador 
y directivo.

Tanto en el IPN, en la Oficina de la Presidencia 
y en medios de comunicación se difundió su currí-
culum en el que se indicó ser originario de ciudad 
de Progreso, Yucatán.

“Ha estado vinculado a la iniciativa privada 
como analista e Ingeniero de Proceso en Dow 
Chemical Corp; mientras que en la industria petro-
lera, su incorporación en las áreas de refinería en 
PEMEX lo llevaron a ocupar cargos de supervisor 
de laboratorios y superintendente de proceso en la 
refinería de Pemex en Salamanca, en el estado de 
Guanajuato”, según una nota de la agencia de noti-
cias de El Universal.

También fue subgerente de Integración de Pla-
nes y Programas de Pemex, y más tarde subdirec-
tor general de Tecnología de Transformación In-
dustrial y director general del Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP). La duda sobre si nació en Ciudad 
Progreso, Yucatán, o en Cozumel, Quintana Roo, 
ha sido uno de sus retos a vencer en su proyec-
to de ser gobernador de Quintana Roo, por lo que 
debería ya estar en una carpeta de investigación.

Sin embargo, a su paso por la administración 
pública de este estado, ha ido acumulando cues-
tionamientos sobre sus responsabilidades en el 
desempeño de su labor.

Es mencionado por haber firmado contratos “de 
puño y letra” en el caso de Servicios Aéreos Ejecu-
tivos, Sociedad Anónima (VIP-Saesa), copropiedad 
del gobierno del estado de Quintana Roo, mismos 
que le causaron un quebranto económico multimi-
llonario al patrimonio estatal, pero él no fue llamado 
a cuentas, por el contrario sigue como funcionario 
estatal…. Ni se le toca para nada, mientras que 
otros como Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue de-
tenido y otros once exfuncionarios aparecieron en 
una lista de personas investigadas por la Fiscalía.

Como exdirector General del Instituto Mexicano 
del Petróleo recibe mensualmente entre 238 mil y 
362 mil pesos. También se le señala de haber sido 
accionista de la empresa pública-privada VIP-Sae-
sa, dependiente de la Secretaría de Infraestructura 
y Transporte, de la cual fue titular, nadie entiende la 
protección que lo mantiene.

Cuando se configuraron los ilícitos en la em-
presa aérea, Alcérreca Sánchez, se desempeñaba 
como primer vocal del Consejo de Administración.

Otro pendiente de Alcérreca Sánchez, como 
lo hemos señalado en su momento y como lo ha 
documentado ampliamente el periodista Luis A. 
Cabañas Basulto, son los recursos asignados al 
Proyecto de Planetarios.

El 10 de junio de 2016 la Unidad de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública del Poder 
Ejecutivo dio respuesta a una solicitud de informa-
ción sobre este proyecto.

Planetario de Chetumal, 27 millones 974 mil 
376.70 pesos; Planetario Cancun, 35 millones 480 
mil, 226 pesos; Planetario Cozumel, 59 millones de 
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pesos; Planetario Playa del Carmen, 51 millones 
481 mil pesos. El total de los 4 planetarios es de: 
174 millones 585 mil 603 pesos.

Se trata de un proyecto cuya efectividad aún no 
ha sido comprobada, porque la tecnología con que 
se diseñó ha quedado obsoleta, sin embargo, los 
recursos se invirtieron. Solo se observa opacidad y 
falta de rendición de cuentas.

Así como a nivel nacional se han ido conocien-
do las irregularidades de la administración saliente 
en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), las instancias correspondientes deben 
investigar lo que ha hecho o dejado de hacer Alcé-
rreca Sánchez en el Consejo Quintanarroense de 
Ciencias y Tecnología, una institución que requiere 
innovación, dinamismo y proyectos acordes al de-
sarrollo tecnológico que requiere el país.

Por dar solo un ejemplo, en meses pasados se 
le cuestionó como “Científico” que dice ser ante la 
contingencia del arribo masivo del sargazo que el 
Estado enfrentó, y por toda respuesta dijo Alcerre-
ca Sánchez, -Que se investigue, es un problema 
que debe ser investigado- mientras que jóvenes 
sin recursos se esfuerzan por presentar proyec-
tos sin un solo centavo, la institución que dirige ha 
construido auténticos monumentos a su ego, muy 
distinto a la demanda que necesitan en materia de 
ciencia y tecnología.

El caso de Alcérreca Sánchez es digno de to-
marse en cuenta, ya que después de trabajar en 
los gobiernos del grupo político contrario al que 
actualmente tiene el poder, sigue como servidor 

público del gobierno del estado, mientras que una 
estela de opacidad, falta de transparencia e impu-
nidad cubre su trayectoria política y enturbia sus 
credenciales como técnico.

En un estado donde las revanchas políticas en 
el mejor de los casos terminan en la cárcel, el aún 
encargado de promover la ciencia y la tecnología 
en Quintana Roo, continúa sin aclarar sus pendien-
tes con la sociedad quintanarroense.

En una entrevista con la agencia de noticias del 
Conacyt Alcérreca Sánchez, dijo que Quintana Roo 
es el primer estado de la República en contar con 
una red de planetarios “cuyo objetivo es la divul-
gación del conocimiento científico y tecnológico, 
para fomentar entre los ciudadanos el interés por 
la cultura y la curiosidad científica”.

Alcérreca Sánchez, denominó a su proyecto 
una “apropiación social del conocimiento científi-
co”, al parecer vive en otra realidad una realidad 
de hace por lo menos 60 años, y no entiende ni el 
ni quien lo sostiene en el cargo que con una simple 
computadora de 6 mil pesos e internet los jóvenes 
pueden permitir al doble o tal vez al triple del cono-
cimiento que proporciona Alcerreca Sánchez en su 
vetusto proyecto.

Sin embargo, aún quedan respuestas pen-
dientes sobre los criterios técnicos y adminis-
trativos para aplicar los recursos. La transpa-
rencia y la rendición de cuentas son principios 
fundamentales en que descansan las demo-
cracias contemporáneas.
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Envenena cocaína al 
Gran Arrecife Maya

OmarTornel \ Diario La Verdad

Un estudio publicado por la revista Envi-
ronmental Pollution da cuenta de las al-
tas concentraciones de cocaína halladas 

en muestras de agua tomadas en frente a las cos-
tas de Quintana Roo, especialmente Solidaridad.

Tras describir la naturaleza del subsuelo de la 
península de Yucatán y cómo las filtraciones de 
aguas tratadas llegan al mar Caribe, los investiga-
dores, alertaron el riesgo a la fauna marina -entre 
ellos los corales- por la presencia de benzoilecgo-
nina (BE), metabolito de la cocaína.

Además, de la cocaína y su metabolito primario, 
benzoilecgonina (BE) se detectaron en pequeños 
montos en POCIS desplegados en los cuatro sitios, 
como lo ilustra los niveles de “cocaína total” (es de-
cir, cocaína más BE)

Productos farmacéuticos de uso humano, dro-
gas ilícitas y estimulantes previamente detectados 
en aguas superficiales aguas debajo de descargas 
de plantas de tratamiento de aguas residuales 
(Metcalfe et al., 2004; Postigo et al., 2010) y los 
productos farmacéuticos y la cafeína también han 
sido detectados en aguas subterráneas contamina-
das por fosas sépticas. (Carrara et al., 2008; Seiler 
et al., 1999)”, dice parte del documento.

Cabe mencionar que el fenómeno no es exclu-

sivo de las aguas del mar Caribe, ya que medios 
internacionales reportan el mismo fenómeno en las 
aguas del río Támesis en Londres, así como del 
Ebro en España.

Para saber más se intentó contactar al doctor 
Rafael Rivera Bustamante, director del Cinvestav 
Mérida, sin embargo no hubo suerte; caso contrario 
ocurrió con Alfredo Arellano Guillermo, titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente (Sema) en Quintana 
Roo, quien dijo desconocer el tema.

¿Peces cocainómanos?
Para el biólogo Roberto Rojo, director del Pla-

netario Sayab Playa del Carmen, la presencia de 
sustancias en el agua de los corales no tiene pre-
cedentes debido a que están ingresando sustan-
cias nuevas que incluyen la cafeína.

“Según el artículo, no sólo es cocaína sino tam-
bién otras sustancias como cafeína y hasta don-
de yo sé no he visto algún estudio al respecto de 
cómo afecte a los corales, sin embargo lo que está 
sucediendo realmente es que estamos ingresando 
sustancias que no estaban presentes en este eco-
sistema de manera previa”, comentó el director del 
Planetario Sayab Playa del Carmen.

“Habría que vigilar más de cerca todo este 
envío de sustancias de todo tipo de sustancias al 

océano. Habría que estar pendiente no solo de los 
corales que es el que nos ataña ahorita, sino de 
las demás especies, ver cuál es la afectación que 
tiene”, mencionó.  

Ambientalistas se pronuncian
El ambientalista Roberto Villalobos de la ong 

“La Tierra es Nuestra Casa” expresó su preocupa-
ción sobre los resultados del estudio norteamerica-
no a las aguas del Gran Caribe Mesoamericano. 
“Los deshechos de los hoteles son un gran proble-
ma para el arrecife, todo lo que nosotros desecha-
mos le pega al mar”, dijo.

“El caso puede deberse al recale de drogas. 
(…) Lo que se requiere es algo que ya se ha men-
cionado muchas veces, la regulación de cuartos en 
Cancún, en la Riviera Maya. Estamos excedidos 
en cuartos lo que nos trae un problema ambiental 
en muchas formas. En forma de contaminación”, 
comentó.

Concluyó mencionando que la primera acción 
que hay que tomar es regular la cantidad de hote-
les, detener el crecimiento de hoteles con este sin-
sentido –dijo- porque están construyendo más allá 
de las especificaciones permitidas, analizar que los 
próximos proyectos ecofriendly totalmente susten-
tables, que tuvieran una planta de deshechos.
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Trabajan en empoderar a la mujer 
indígena para el Hambre Cero

Carlos Águila Arreola
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Pese a su contribución con la economía y 

el desarrollo social de sus comunidades, 

las mujeres indígenas tienen muy poca 

participación en los procesos de tomas de decisio-

nes; además, en muchas ocasiones su trabajo es 

infravalorado y no recibe remuneración económica, 

por lo que Silla Violeta impulsa la campaña global 

para empoderarlas para alcanzar el Hambre Cero.

La iniciativa, que cumplió un año y respalda la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ali-

mentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en 

inglés), llegó a México. Esta propuesta es apoya-

da por el Foro Internacional de Mujeres Indígenas 

(FIMI/IIWF) y la Agencia de Noticias de Mujeres 

Indígenas y Afrodescendientes (Notimia).

La Silla Violeta exhorta a las autoridades res-

ponsables de las políticas, organizaciones, comu-

nidad internacional, mundo académico y sociedad 

civil para garantizar la participación plena y efectiva 

de las indígenas en los debates sobre políticas y 

procesos de toma de decisiones que las afectan y 

a sus comunidades, ya que ellas son consideradas 

depositarias ancestrales de la seguridad alimen-

taria, y representan un sector estratégico para el 

desarrollo del campo, tanto por sus contribuciones 

como por ser productoras, emprendedoras, jorna-

leras, artesanas y por el papel en la reproducción 

social en la clave intercultural.

Además, sus derechos no siempre son recono-

cidos ni respetados, y su trabajo y necesidades no 

son considerados en las estadísticas...Esa invisi-

bilidad hace que los recursos y políticas públicas 

fallen en dar respuesta a sus necesidades.

Representa el lugar en las mesas de negocia-

ciones, espacios de diálogo y procesos de toma 

de decisión, y puede usarse en presidiums, mesas 

redondas, paneles de discusión y cualquier otro 

espacio donde deban estar las indígenas represen-

tadas y participando.

Los pueblos indígenas comprenden alrededor 

de unos 400 millones de personas en el mundo; y 

cerca de la mitad son mujeres, las que juegan un 

papel importante para acabar con el hambre.

En México habitan alrededor de 3.6 millones de 

mujeres indígenas en el medio rural, que se con-

centran principalmente en los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Veracruz, Estado de México, Puebla, Yu-

catán, Guerrero, Hidalgo y Quintana Roo.

“Sin embargo, con demasiada frecuencia los 

pueblos indígenas no han visto respetados los 

derechos colectivos sobre sus tierras, territorios y 

recursos ancestrales.”

En enero de 2018, la FAO lanzó la campaña 

global para el empoderamiento de las indígenas 

para el Hambre Cero, y un punto destacado de la 

campaña ha sido la iniciativa Silla Violeta, y para 

hacerlas visibles se coloca una silla de ese color 

en cada reunión para resaltar que participa una 

indígena, o –con demasiada frecuencia– para de-

nunciar su ausencia cuando está vacía.
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Desde el Comité de América Latina y el 
Caribe para la Defensa de los Derechos 
de las Mujeres (CLADEM) y el Obser-

vatorio de la Participación Política de las Mujeres 
(PARITÉ), emitimos el siguiente Pronunciamiento 
Público respecto de la Iniciativa presentada por el 
gobernador para desaparecer el IJM. 

INFORMACIÓN No ENGAÑO respecto de la 
desaparición del IJM. 

Es falso que al desaparecer el IJM se “eleva” a 
rango de Secretaría y mejoran las condiciones de 
las Mujeres en Jalisco. Aquí algunas precisiones:

No es posible mantener un OPD dentro de una 
Secretaría por diversas razones: 

1. La naturaleza de un organismo publico des-
centralizado es precisamente esa: la de DESCEN-
TRALIZAR el ejercicio de una política para hacerla 
más específica y constituirle una personalidad jurí-
dica propia y la posibilidad de crear y administrar 
su patrimonio con el objeto de no estar sujeto a la 
falta de presupuesto, recursos y limitaciones lega-
les como cualquier otra dependencia del ejecutivo 

2. El constituirle un órgano deliberativo (Conse-
jo Ciudadano), era con la finalidad que las reco-
mendaciones que la sociedad civil realizaba sobre 
la forma en la que se conducía una política pública 
específica fueran un ejercicio de gobernanza, in-
cluso, darle voto para hacer obligatorio el tomar en 
consideración esas recomendaciones 

3. Presupuestalmente no se encuentran en los 
mismos capítulos que establece la legislación en 
materia contable y de fiscalización dado que aque-
llos que DEPENDEN del gabinete pertenecen a los 
capítulos del 1000, 2000, 3000, 5000 mientras que los 
OPD pertenecen al capítulo 4000 denominados SUB-
SIDIOS Y SUBVENCIONES y ya ellos administrarán 
sus recursos conforme lo establezca la legislación 
pero con INDEPENDENCIA y de acuerdo a los pro-
yectos que su JUNTA DE GOBIERNO determine 

4. Por lógica jurídica, legal, técnica, contable, 

fiscal, etc, no existe un modelo que establezca que 
no “desaparece sino se eleva” el IJM. 

5. La iniciativa presentada por el gobernador 
“abroga” la ley y por tanto DESAPARECE al Ins-
tituto. 

6. El Reglamento de la Secretaría de la Igualdad 
Sustantiva NO CONTEMPLA ninguna Dirección, 
subsecretaría o área destinada a las MUJERES. 

7. El PRESUPUESTO de la Secretaría de la 
Igualdad Sustantiva es repartido entre Adultos Ma-
yores, Migrantes, Jóvenes, etc. Es FALSO que el 
Recurso de la SIS sea para el Mecanismo de ade-
lanto para las Mujeres porque éste NO EXISTE en 
el organigrama ni en el Reglamento de la Secreta-
ría. (y presupuesto publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco, página 26 y 27).

8. Esta es la estructura de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva de acuerdo al articulo 4 del 
Reglamento interno de la SIS: Artículo 4. La es-
tructura orgánica de la Secretaría se integra por: I. 
Dirección General Transversal de Derechos Socia-
les;a.Dirección Intercultural de Pueblos Originarios 
y Comunidades Indígenas; b.Dirección de Inclusión 
a Personas con Discapacidad; c.Dirección de In-
clusión a Migrantes; d.Dirección de Inclusión a la 
Diversidad Sexual; e.Dirección de Inclusión a Jó-
venes; II. Unidad Estatal para Prevenir la Discrimi-
nación; III. Área Jurídica; IV. Dirección de Políticas 
Públicas; V. Dirección Administrativa; VI. Dirección 
de Cooperación y Vinculación; VII. Dirección de 
Institucionalización; yVIII. Contraloría Interna.
¿Dónde quedan las tareas que ejercía el IJM?
¿DÓNDE ESTAMOS LAS MUJERES EN ESE OR-
GANIGRAMA?

Lo que no se nombra NO EXISTE. 
Datos de Contacto: 
Dra. María Guadalupe Ramos Ponce CLADEM 

3313029798
Mtra. Rosa María González Carranza. 

331155 7991

COMUNICADO 
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Yalitza Aparicio: maestra, actriz y 
orgullosa indígena mexicana

El Heraldo

Yalitza Aparicio, protagonista y revelación de 
la película mexicana Roma, se enorgullece 
de ser una mujer indígena capaz y talento-

sa y agradece la posibilidad de celebrar sus raíces 
mixtecas, una de las comunidades originarias más 
importantes del país azteca.

Antes de convertirse en la actriz principal del 
filme más personal y ovacionado del cineasta Al-
fonso Cuarón, esta joven del estado de Oaxaca no 
hablaba la lengua materna de su padre (mixteco) y 
tampoco imaginó que su natal Tlaxiaco estaría en 
boca de todos.

“Es importante darse cuenta que tenemos una 
gran comunidad indígena en México (...) pero no 
solo basta con mencionarlos”, dijo Aparicio.

“Ok, eres indígena, pero tienes el mismo dere-
cho que todos, la misma capacidad y talento que 
todos”.

La primera indígena mexicana nominada a un 
Óscar como mejor actriz, relató que desde niña 
tuvo contacto con la lengua mixteca por su padre, 
quien la hablaba a escondidas, en parte, por temor 
a ser discriminado.

A partir de Roma “he tenido un acercamiento 
más, porque al menos yo creía que [por] el hecho 
de que hablaran mixteco se entendían entre ellos, 
pero no, porque hay variantes entre comunidades 
y es sorprendente”, explicó la joven de 25 años.

Fue su amiga Nancy García, quien encarna al 
personaje de Adela en el filme nominado a 10 pre-

mios Óscar, quien instruyó a Aparicio para hablar el 
idioma de su padre.

La etnia mixteca es la cuarta minoría amerindia 
de México después de los nahuas, los mayas y los 
zapotecos.

Maestra y actriz
Aparicio, quien ha sido blanco de ataques racis-

tas constantes desde su salto a la fama, apareció 
este mes en la portada de la revista Vogue México 
con una frase en mixteco, “In tiu'n ntav'i” que signi-
fica “una estrella ha nacido”.

“Me encantaría aprender más de este idioma, 
que es parte de nosotros y que es muy importante 
no perderlo. (...) Debemos conservarlo para con-
servar nuestra historia”, dijo la debutante actriz.

También ha enfrentado críticas por no ser una 
actriz profesional. Al momento de acudir al casting, 
adonde llegó acompañando a su hermana y sin 
intención de participar, la oaxaqueña recién había 
egresado como maestra de preescolar.

“Solo pasaba por mi mente que, como todo re-
cién egresado, sería difícil encontrar un trabajo en-
seguida (...) ¡Qué bueno que me animé a hacer el 
casting! Aunque me negaba en un principio, tomé 
una buena decisión al decir que sí”, recordó. 

Considera que la formación pedagógica que re-
cibió en la escuela normal de Tlaxiaco fue de gran 
utilidad para dar vida a Cleo, una empleada domés-
tica inspirada en quien fuera la niñera de Cuarón, 
Liboria Rodríguez.

“Soy una mezcla de ambas [maestra y actriz]. 
Todo lo que estudié y la formación que tuve me 
ha ayudado un poco, pero igual toda esta expe-
riencia en lo actoral es algo que me ha reforzado 
todavía más”.

Personaje inspirador
Aparicio cree que una película como Roma tam-

bién tiene el poder de “educar a las personas”.
“Tú, como maestra, y al tener a cargo a niños 

pequeños, tienes que esforzarte por motivarlos”.
Destacó que también ha dado visibilidad a 

empleadas domésticas en México y Estados 
Unidos que, inspiradas en el personaje de Cleo, 
vienen impulsando movimientos sociales y polí-
ticos a su favor.

“Se merecen los mismos derechos que cual-
quier trabajador, no solo basta con mencionarlas y 
hablarlas, es necesario actuar”, afirmó.

De cara a la ceremonia del Óscar, el 24 de 
febrero, Aparicio tiene la agenda copada con 
innumerables entrevistas, desfiles en alfom-
bras rojas y compromisos de promoción por 
todo el mundo.

“Ha sido un viaje intenso. ( . . . )  Estoy tan 
agradecida de haber tenido la oportunidad 
de conocer cosas que, en su momento, 
jamás pensé pudiera ser parte de el las”, 
concluyó.

Roma es el primer trabajo de Cuarón filmado 
en castellano desde Y tu mamá también en 2001.
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Charla del Xok k'iin en Tiholop
Hace unos momentos en la cancha de usos múltiples de Tiholop (Yaxcaba) Bernardo Caa-
mal Itzá, agrónomo e investigador de la cultura maya les habló de lo que significa el Xok 

k'iin en la vida del pueblo maya.
Ante los jóvenes del telebachillerato de Tiholop y de esta comunidad, hizo referencia como 

participan los bioindicadores para analizar los datos del Xok k'iin.
Por cierto la charla fue en lengua maya y participó activamente los jóvenes con el baile de 

la jarana y gracias por la invitación de los organizadores Leobardo Cox Tec.
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CUENTOS PARA NIÑOS QUE 
SUEÑAN CON CAMBIAR EL MUNDO

MARVEL, G.L.

La inspiradora vida de 50 niños que se han convertido en superhéroes 
sin necesidad de capa ni espada. Con Alan Turing, Albert Einstein, Andre 
Agassi, Antoine de Saint-Exupéry, Charles Darwin, Dalái Lama, Félix Ro-
dríguez de la Fuente, Haile Gebrselassie, Harvey Milk, Iqbal Masih, Jac-
ques-Yves Cousteau, Jamie Oliver, John Lennon, Julio Verne, Kílian Jornet, 
Leonardo Da Vinci, Louis Braille, Mahatma Gandhi, Pedro Duque, Roald 
Amundsen, Sebastião Salgado, Stephen Hawking, entre otros. Lectura re-
comendada entre 9 y 12 años.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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