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ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA 

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
Durante los primeros seis meses del año, el go-

bierno federal tiene de plazo para publicar en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el Plan Na-

cional de Desarrollo 2019-2024 que establece el artículo 
26 de la Constitución  Política en uno de sus párrafos: 
“Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujeta-
rán obligatoriamente los programas de la Administración 
Pública Federal”. De este documento se desprenderán 
los planes de desarrollos estatales y municipales y los 
que ya estén elaborados se irán ajustando conforme se 
vayan adecuando las nuevas estrategias de desarrollo. 
De acuerdo a la Ley de Planeación en su artículo 21, el 
presidente de la República tiene hasta el último día hábil 
del mes de febrero posterior a su toma de posesión para 
enviar a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de De-
sarrollo para su aprobación, por lo que para esta primera 
semana de marzo, la comisión respectiva ya debe estar 
analizando dicho documento y aprobarlo en  un periodo 
de dos meses como máximo a partir de la fecha de su 
recepción.

¿Por qué es tan importante el Plan Nacional de De-
sarrollo? 

Porque el mismo artículo 21 de la Ley de Planeación 
dice:

“El Plan Nacional de Desarrollo precisará los ob-
jetivos nacionales, la estrategia y las prioridades del 
desarrollo integral, equitativo, incluyente, sustentable y 
sostenible del país, contendrá previsiones sobre los re-
cursos que serán asignados a tales fines; determinará los 
instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá 
los lineamientos de política de carácter global, sectorial y 
regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la ac-
tividad económica, social, ambiental y cultural, y regirá el 
contenido de los programas que se generen en el sistema 
nacional de planeación democrática”. El Plan tiene que 
elaborarse con lo dispuesto por la Constitución y demás  
leyes internas, así como por lo establecido en los tratados 
internacionales suscritos por México. Es un instrumento 
base indispensable para diseñar y elaborar toda política 
pública y lo que no esté sustentado en dicho Plan no 
tiene razón de ser en materia de políticas públicas, sin 
embargo, su aplicación se flexibiliza para dar cabida a las 
ocurrencias de última hora de la clase política mexicana. 
No obstante, su aplicación permite llevar un orden pre-
supuestario en la administración pública federal. De allí 
la importancia de que su elaboración esté acorde con la 
realidad y los requerimientos del país.

El Plan Nacional de Desarrollo tendría que elaborar-
se con enfoque de derechos humanos de una manera 
transversal, lo cual no han  logrado gobiernos anteriores 
y como pintan las cosas, al parecer el actual tampoco lo 
logrará, pero eso no lo exime de responsabilidades.

En esta ocasión me referiré a dos temas que son de 
vital importancia en el contexto del desarrollo nacional: 
uno es la violencia contra las mujeres y el otro son los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a las 
obligaciones del Estado mexicano.

La Presidencia de la República, por medio de la ahora 
llamada Secretaría de Bienestar determinó suspender re-
cursos para la operación de refugios de mujeres  víctimas 
de violencia, así como para las estancias infantiles que 
operaban dentro de los programas de la antecesora Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el argumento 
de que  estos programas venían operando con evidentes 
pruebas de corrupción y que para  suplir el apoyo que 

venían recibiendo las personas beneficiarias se les daría 
un apoyo económico directamente.

Desafortunadamente, esta determinación se tomó 
fuera de toda lógica y de sentido común en materia de 
políticas públicas y por alguien que ignora los principios 
que rigen las políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos.

A la persona autora de dichas ocurrencias, ignora que 
el Estado mexicano tiene compromisos internacionales 
que debe ir cumpliendo gradualmente, pero no tiene per-
mitido retroceder por el principio de no regresividad en 
materia de derechos humanos.

Por ejemplo, en julio de 2018 una delegación del 
gobierno de México participó en Ginebra, Suiza, para 
la presentación del 9º informe de cumplimiento ante el 
Comité para la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW)En julio pasado, una 
delegación del Gobierno Mexicano estuvo presente en 
Ginebra, Suiza, para la presentación del 9º informe de 
cumplimiento ante el Comité para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 
por sus siglas en inglés), de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

A ese informe el organismo internacional le hizo una 
serie de recomendaciones que  le toca al actual gobierno 
de México cumplirlas y cuanto antes, mejor.

-Reforzar la estrategia de seguridad pública para lu-
char contra la delincuencia organizada

-Mejorar el conocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres mediante campañas y actividades públicas

-Derogar todas las disposiciones legislativas discrimi-
natorias con las mujeres y las niñas

-Capacitar, de manera sistemática y obligatoria, a jue-
ces, fiscales, defensores públicos, abogados/as, agentes 
de policía y funcionariado público responsable de hacer 
cumplir la ley, en los planos federal, estatal y local, acerca 
de los derechos de la mujer y la igualdad de género, para 
poner fin al trato discriminatorio de que son objeto las mu-
jeres y las niñas

-Adoptar una estrategia general dirigida a las muje-
res, los hombres, las niñas y los niños para superar la cul-
tura machista y los estereotipos discriminatorios sobre las 
funciones y responsabilidades de las mujeres y los hom-
bres en la familia y en la sociedad, y eliminar las formas 
interseccionales de discriminación contra las mujeres

-Adoptar medidas de carácter urgente para prevenir 
las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones 
forzadas de mujeres, en particular combatiendo las cau-
sas profundas de esos actos, como la violencia armada, 
la delincuencia organizada, el tráfico de estupefacientes, 
los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la margi-
nación de las mujeres.  Estas recomendaciones deben 
ser tomadas en cuenta para definir las políticas públicas 
para erradicar la violencia contra las mujeres y olvidarse 
de darle dinero en efectivo a las víctimas, porque con esa 
medida revictimizarán a más de una, con ello, el Estado 
elude su responsabilidad de dotarlas de herramientas 
para que inicien su ruta de empoderamiento. 

En muchos casos, a las mujeres, a las niñas y niños, 
han sido objeto de violencia cuando abuelos, padres, her-
manos o hijos les quitan el dinero de las becas u otros 
apoyos económicos que les da el gobierno, ahora si el 
agresor sabe que si golpea a una mujer el gobierno le 
dará dinero, pues con mucho más voluntad lo hará por-
que sabrá que  con ello tendrá una fuente de ingresos.

Desaparecer del gasto público los programas de apo-
yo a los referidos refugios y a las estancias infantiles no 
es un retroceso en derechos, sino una medida que agra-
vará el problema. La obligación del gobierno es documen-
tar los actos de corrupción y llevar a juicios a las personas 
responsables y de manera paralela reestructurar las nor-
mas de operación, diseñar nuevas estrategias, aprove-
char las experiencias nacionales y de otros países. Es 
muy fácil desaparecer los derechos, lo difícil es gobernar.

Al debate se encuentra en estos momentos en la 
Cámara de Diputados hasta donde han llegado las pe-
ticiones de la Red Nacional de Refugios, pero solo han 
encontrado eco entre algunos  legisladores de Morena, 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y de 
Movimiento Ciudadano, quienes  se han  comprometido a 
apoyar la petición de mesas de diálogo con  el gobierno 
federal “para que se rectifique la decisión de darle dinero 
directamente a las víctimas de violencia familiar”.

A principios de esta semana, durante conferencia de 
prensa en la Cámara de Diputados, la directora general 
de esta asociación, Wendy Figueroa Morales aclaró que 
“no se trata de dinero, sino de protección de derechos de 
las mujeres, sus hijos, y de contar con un espacio que les 
brinde seguridad”.

“Por ello es importante y urgente dimensionar el im-
pacto que tendría esta errónea medida clientelar en las 
víctimas de violencias extrema, repercutiendo así en una 
alta incidencia de feminicidios a corto plazo”, precisó Fi-
gueroa Morales.

Para la activista, retirar recursos para la atención 
de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar incumple 
acuerdos internacionales, el más reciente las recomenda-
ciones de la CEDAW, que establecen la responsabilidad 
del Estado mexicano en el fortalecimiento de la participa-
ción de las organizaciones que trabajan en la prevención, 
atención y sanción a la violencias contra las mujeres.

En tanto, Patricia Olamendi, experta en temas de 
género, exigió respeto de parte del gobierno federal al 
presupuesto aprobado por los diputados y donde se esta-
blecen los recursos que recibiría la Red Nacional de Refu-
gios, “no es posible que una circular destruya un acuerdo 
y una votación parlamentaria”.

Le recordó al gobierno federal que hay lugares en el 
país donde no existe un solo espacio para atención de 
mujeres en situación de violencia, y son esos refugios y 
los centros de atención externa los únicos lugares donde 
pueden acudir mujeres víctimas de violencia.

Establecer mecanismos rigurosos de operación de 
refugios 

Este debate se debe generalizar en el país, no po-
demos permitir que unas cuantas personas decidan 
temas de vital importancia para más del 50 por ciento 
de la población nacional y sus familias, lo anterior sin 
omitir, que existen autenticas membresías disfraza-
das casi todas de “refugios para mujeres victimas de 
violencia” por donde fluían cifras millonarias que úni-
camente servían para fortalecer los egos de defrau-
dadores y defraudadoras que lucran con la violencia 
de las mujeres, eso es lo que en los últimos 20 años 
se ha vivido en Cancún entre otros lugares de nuestro 
país, mucha gente sin escrúpulos que nunca hicieron 
nada sobre la prevención y asistencia de la violencia 
de las mujeres, y ahora saltan a la vista los resulta-
dos con cifras aterradoras de mujeres violentadas en 
todas sus formas e incluso el feminicidio.
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Miradas de reportero

¿Más confianza a periodistas que 
a las redes sociales?

Por Rogelio Hernández López

Ya aparecen algunos indicadores de que el 
periodismo (en particular los periodistas de 
tiempo completo), recuperan aceptación 

frente a las noticias falsas y comentarios aventura-
dos en internet. Parecen síntomas de que el perio-
dismo retoma la confianza de los públicos frente al 
ruido ensordecedor de las redes sociales.

En México aún faltan los estudios específicos 
acerca de la fuerza real y la credibilidad de los pe-
riodistas frente a los improvisados en la web o de 
los malintencionados que se contratan como bots 
para contrarrestar informaciones o hacer campa-
ñas de desprestigio.

La presencia y aceptación de medios y periodis-
tas no puede medirse por un solo indicador porque 
la mayoría de actores son multiplataforma.

Un indicador es el rating en la radio, otro el de 
televisión, también las lecturas en los sitios web de 
impresos; lo más preciso y confiable son las métri-
cas en las redes sociales (Twitt, Facebook, Youtu-
be, etcétera) y los datos duros de aquí tienen que 
cruzarse para ubicar fuerza y confianza: cantidad 
de seguidores, aperturas de contenidos, tiempo de 
permanencia en el contenido, las pulsaciones a me 
gusta, reenvíos de los textos y los comentarios ne-
gativos o positivos.

Quiénes en la radio
El 22 de febrero, Federico Arreola, el polémico 

director de SDP ahora asociado a Televisa, difundió 
y comentó los ratings de noticieros en la radio del 
mes de enero que hizo públicos INRA con oyentes 
de 18 años y más, de los niveles socioeconómicos 
ABC. Según esos datos quienes ocupan los pri-
meros sitios recuperaron importancia de un mes a 
otro.

Radio Fórmula es la cadena que acapara los 
puntos y sus conductores en general subieron de 
diciembre a enero: Ciro Gómez subió de 2.37 a 
2.52; en el segundo lugar Oscar Mario Beteta acu-
muló dos décimas más; Denisse Maerker acumuló 
otras dos centésimas; Azucena Uresti subió 7 cen-
tésimas, Ricardo Rocha subió cinco centésimas y 
López Doriga bajó doce centésimas.

Con excepción de Oscar Mario los demás tam-
bién tienen programas de televisión, columnas en 
impresos y son influyentes en internet y en cada 
plataforma varían sus rangos de importancia.

En este rating, en el segundo nivel de importan-
cia siguen los noticieros de los grupos de Stereo 
Cien con la conducción de Adriana Pérez Cañedo, 
Mario González y Alicia Salgado quienes subieron.

Luego, del grupo W Radio: Gabriela Warketin 
recuperó y Carlos Loret ya calificó alto a pesar de 

que inició en enero. De MVS sólo subió Ezra Sha-
bot (17 centésimas) y bajaron seis y dieciséis cen-
tésimas Luis Cárdenas y Manuel López.

La mayoría de las y los conductores de estos 
grupos radiales tienen años en sus noticieros, salvo 
Loret que cambió de Radio Centro a la W en enero.

Del grupo Radio Centro hubo dos sorpresas. 
Carmen Aristegui inició en octubre de 2018 y de 
diciembre a enero subió de la posición 24 a las 22 
con los puntajes de 0.30 a 0.49; Julio Astillero (Her-
nández López) que arrancó en enero ya registró 
0.22 décimas y se colocó por arriba de Federico 
Lamont (ABC) Esteban Arce (Imagen), Sergio Sar-
miento (Radio Centro) y de los mejor posicionados 
del IMER: Julieta Mendoza y Enrique Lazcano.

Una primera hipótesis es que la mayoría de 
noticieros y conductores ganó fuerza y confianza 
en enero, aunque de los conocidos antiguos en la 
radio cayeron López Doriga (Formula), Luis Cárde-
nas y Manuel López (MVS-radio).

Contrastes en la web.
De la importancia en internet de los medios y 

periodistas las mediciones mejor elaboradas son 
de enero de 2015 y marzo de 2018.

En 2015 el académico César Rodríguez Cano 
mostró un índice de interacción de los medios de 
prensa con las redes sociales (edición 179 de Zó-
calo) e identificó los rangos de 50 portales de noti-
cias en México.

Con base a la combinación de la notoriedad que 
cada medio había alcanzado en las plataformas de 
Twitter y Facebook, encontró que Aristegui Noticias 
era el medio más importante en las redes sociales 
con un índice de 1.5; le seguían Proceso (2.5), La 
jornada (5.0), El Universal (5.5), Sin Embargo, de 
origen meramente digital (7.0), CNN México (8.0), 
Noticias MVS (8.5)

Y a partir de la séptima posición aparecen, en 
ese índice, Azteca Noticias (10.0), 24 horas de ori-
gen digital (11.0), Noticieros Televisa (11.0), Milenio 
(11.5), López Dóriga Digital (13.0), SDP Noticias 
(13.5), Animal Político, también sólo digital (14.5) y 
Sopitas, un portal que ofrece noticias de espectácu-
los, deportes, entretenimiento, rarezas y de política.

Otro estudio, este de Forbes el mismo año, en-
tresacó a los más influyentes sólo en el espacio ce-
rrado de twitter. Reflejó en los primeros 20 lugares 
de su calificación (cruzando datos de total de tuits, 
personas listadas, a las que el tuittero sigue y tam-
bién el número de seguidores). Los primeros sitios 
eran para Brozo, León Krauze, Julio Astillero, Mar-
tha Debayle, Genaro Lozano, Jenaro Villamil, Adela 
Micha, Yuriria Sierra, Pablo Pascal del Río, Y Oscar 
Mario Beta. En el lugar 27 de 50 aparece Joaquín 

López Dóriga y hasta el final Eduardo Ruiz Healy.
También en la web aparecen empresas que 

falsean las mediciones, como en medios impre-
sos y en cantidad de públicos de radio y TV. Son 
acuerdos con directivos de los medios para poder 
cobrar más por publicidad. Por ejemplo, el portal 
twitter-México, obtiene un listado extraño de perio-
distas influyentes porque pone como indicador prin-
cipal al número de seguidores de cada uno.

De ese modo logró una lista de los cincuenta 
primeros sitios (no estudió a medios). Al observarla 
se destacan Carlos Loret, Aristegui noticias, López 
Dóriga, Aristegui-cnn, Adela Micha, Laura G, Javier 
Alatorre, Jorge Ramos, Fernando del Rincón, Deni-
se Maerker, Christian Martinoli.

Con este procedimiento ubica en el lugar 39 a 
Julio Astillero, en el 43 a Jenaro Villamil y en el 44 a 
Raymundo Riva Palacio. Lo que contrasta porque 
al menos otros tres reportes más recientes y con 
otros indicadores agregados ubican a estos tres 
periodistas y a Carmen Aristegui entre los primeros 
diez en twitter.

Tendrá que haber un estudio más amplio que 
reconozca las fortalezas que cada medio o perio-
dista tiene en las distintas plataformas en la que 
participa y, además entrecruzar los datos para te-
ner un índice promedio de confianza o credibilidad.

Pero con los datos expuestos ya se puede ver 
que los colegas destacados en radio, televisión y 
prensa escrita tienen una presencia alto o muy alta 
en redes sociales. Quizá esto sea una parte de la 
pregunta que se hace en varios países del mundo:

¿Crece la confianza en los periodistas en las 
redes?

La Facultad de Periodismo y comunicación de 
Argentina difundió y comentó, en abril de 2018, una 
encuesta del Barómetro de Confianza. Y resaltó 
que “La credibilidad en el periodismo creció cinco 
puntos a nivel global, mientras que de las platafor-
mas sociales cayo dos puntos”.

Esa conclusión proviene de la encuesta levan-
tada por el Barómetro en 21 de los 28 países que 
estudian por el foro de Davos.

La universidad cita también a Pew Research 
Center de Estados Unidos, la que levantó otra en-
cuesta en 38 países acerca del grado de satisfac-
ción de la gente con el rol que cumplen los medios 
de comunicación. “El 77 por ciento respondió que 
los medios hacen buen trabajo (presumo que eso 
incluye a los periodistas)”. En México todavía nin-
guna universidad o encuestador ha medido esto. 
Aún no tiene respuesta precisa la pregunta: ¿Aba-
tiremos, con buen periodismo, la canallesca de las 
redes sociales?
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La sustentabilidad del chicle orgánico que se 
vende en Europa y Asia no ha llegado a los 
Mayas de Quintana Roo que lo recolectan

**Chicza vende en Alemania a mil 438 pesos el 
kilo y a los chicleros se los paga a 80 pesos. Y lo 
llama ”Comercio Justo”

**Semarnat otorga permisos para cortar mil me-
tros cubicos de Chicozapote al año.

Las familias que viven de la recolección del chi-
cle en la selva del ahora estado de Quintana Roo 
continúan en el olvido institucional y sometidas a 
las leyes del mercado internacional, basadas en la 
explotación y en la pobreza, como a principios del 
siglo XX, cuando la actividad chiclera se extendió 
de Campeche a estas tierras.

Mientras la resina extraída de los elevados ár-
boles de chicozapote se comercializa como chicle 
orgánico en los mercados europeos y asiáticos, 
la llamada sustentabilidad de este producto sigue 
alejada de los indígenas Mayas que lo recolectan, 
quienes carecen de seguridad social, incluso de la 
posibilidad de poder vender el chicle libremente en 
el mercado, antes eran víctimas de intermediarios, 
ahora “el consorcio chiclero” monopoliza la compra.

La empresa Chicza que trabaja en los estados 
de Campeche y Quintana Roo es la que monopoli-
za la compra de Chicle, al menos en comunidades 
mayas de Quintana Roo.

En la temporada 2018-2019 pagó el kilo de chi-
cle a 80 pesos, pero en Alemania un paquete de 30 
gramos de chicle de Quintana Roo se vende a dos 
euros. Al tipo de cambio del 13 de febrero de 2019, 
los dos euros representan 43 pesos mexicanos con 
47 centavos.

De 999 gramos de chicle comprado a los re-
colectores de Quintana Roo, Chicza, produce 33 
paquetes de 30 gramos, obteniéndose a la venta 
66 euros, es decir un mil 438 pesos mexicanos, 
mientras que al productor, por mil gramos, solo le 
pagan 80 pesos.

Sin embargo, Chicza a cada productor le hace 
una retención por cada kilo para conformar un fon-
do solidario de previsión social, pero muchos de los 
chicleros no saben en qué consiste, o al menos no 
han tenido acceso a ese fondo.

Chiclear, una forma de sobrevivencia para los 
Mayas

Chiclear, es una forma de sobrevivir para los 
Mayas, forma parte de su cultura y es una activi-
dad económica de alto riesgo. Escalan árboles de 

hasta de 30 metros de altura, donde con un filoso 
machete empiezan a formar un canal cruzado que 
desciende hasta el tronco para que la resina, la sa-
via del árbol, vaya cayendo gota a gota.

Marcelo Cituk May, de 55 años de edad, apren-
dió a trepar árboles de chicozapote y extraerles su 
jugo desde los 13 años de edad, pero ahora tiene 
que combinar su trabajo de chiclero como peón 
de una empresa maderera y con la siembra de su 
parcela.

Marcelo, padre de dos hombres y una mujer, 
al igual que el resto de los chicleros de esta zona 
logran recolectar a la semana unos 40 o 50 litros 
de resina, la cual ya cocinada les proporcionan 
de 20 a 30 kilos de chicle que solo se lo pueden 
vender a don Fausto, representante la Cooperativa 
Chicza, quien se encarga de trasladarla a la ciudad 
de Chetumal, capital de Quintana Roo, donde se 
encuentra la procesadora.

Al terminar la semana de recolección de la 
resina viene el proceso de cocinado. En grandes 
pailas vierten el líquido blanco y lo someten a tres o 
cuatro horas de cocción con leña, un proceso que 
requiere mucha fuerza para poder mover la mezcla 
continuamente, tiempo en el que quien cocina tiene 
que estar expuesto al fuego y al humo.

La recolección de chicle ha descendido por falta 
de interés gubernamental

La extracción de la resina de los árboles de 
chicozapote se hace de septiembre a febrero, 
empieza en la temporada de lluvias en esta región 
del Caribe mexicano, cuando los árboles están hi-
dratados, pero “la cooperativa deja de comprar a 
finales de diciembre o principios de enero, cuando 
ya reunió el chicle suficiente para cumplir con sus 
contratos”, comenta un veterano de la chicleada, 
Pedro Colli, quien a sus 61 años de edad sigue 
subiendo a los árboles de chicozapote, como lo 
empezó hacer desde los 12 años.

A él todavía le tocó los tiempos de los campa-
mentos chicleros, cuando los hombres tenían que 
internarse en la selva 15 días, un mes o más para 
ir a extraer la resina del chicle y sacarla sobre lomo 
de caballos.

Recuerda que cuando empezó a trabajar en 
su comunidad se recolectaban hasta diez o doce 
toneladas de chicle al año, “ahora solo se alcanzan 
cinco toneladas, si mucho”.

Pero aunque se recolectaba mucho chicle los 
beneficios no los veían los chicleros, “nos pagaban 

a cinco pesos el kilo, ahora lo pagan a 80 pesos, 
pero tampoco nos alcanza”.

Pedro Kolli tuvo cinco hijos, quienes solo termi-
naron la educación secundaria, “ya no me alcanzó 
para más, solo para el consumo de la casa”, ahora, 
dos de ellos también se dedican a la milpa y a ser 
chicleros.

Quienes se dedican a la recolección de la resi-
na del chicle en Quintana Roo carecen de servicios 
médicos y de otros derechos de la seguridad so-
cial, pero Pedro Colli dice que nunca ha necesitado 
ir al médico, “por la suerte, ni una vez me enfermé”.

--¿Y su familia?
--Tampoco se enfermó.
Él, lo que le pide al gobierno es que haya más 

compradores del chicle y que se incremente el pre-
cio, “ahora solo podemos venderle a la cooperati-
va, pero cuando se le acaba el contrato ya no nos 
compra, los árboles dan resina hasta febrero, pero 
ya no la podemos recolectar”.

El chicle tiene que procesarse inmediatamente, 
después de ser cocinado, porque de lo contrario 
“ya no sirve, se seca y pierde peso”. “Hacen falta 
compradores que paguen más y así nosotros deci-
dimos a quien venderle”, dijo Pedro Colli.

Explico que cuando trabaja su milpa durante el 
año, “de octubre a noviembre me dedico a cose-
char y a fin de año voy a trabajar el chicle”.

En tanto, Marcelo Cituk May, narra que el chi-
cle se puede trabajar en diferentes temporadas 
del año, aunque la de lluvias es la mejor, pero su 
producción ha descendido desde hace ocho años 
cuando el gobierno “nos dio permiso cortar árboles 
de chicozapote para madera”.

El ejido tiene un permiso para que cada uno de 
los 206 ejidatarios “cortemos cinco metros” cúbicos 
de madera anualmente.

Reconoció que “este es el primer año que va-
rios muchachos comenzaron a chiclear de nuevo”.

“En los últimos años que hemos estado traba-
jando se fue tumbado el zapote, porque tenemos 
permiso forestal, pero dicen que solo dos años más 
que vamos a estar tumbando zapote. Anteriormen-
te, el chicozapote nadie lo tumba, pero desde que 
salió el permiso, son cinco metros por ejidatario y 
somos 206 ejidatarios y pues son más de mil me-
tros cúbicos”, cuenta Marcelo entrevistado al inte-
rior de su vivienda, construida de bajareque.

Ahora ya no tienen que internarse semanas o 
meses en la selva para ir por el chicle. “Yo del diario 

“Esclavitud” chiclera del Siglo XXI en 
Quintana Roo, respaldada por los gobiernos

Graciela Machuca Martinez----
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voy con mi bicicleta, a veces en motocicleta, como 
hicieron la carretera aquí abajo para el Cenote, 
pues nos beneficia a todos”.

--¿Qué tanto recolectas?
--Semanalmente, máximo que trabaje uno, no 

muy forzadamente, saca uno sus 20 o 25 kilos.
--¿A cómo te los compran?
--Este año estuvieron pagando a 80 pesos el 

kilo. El señor Fausto dice que se va a liquidar diez 
pesos más por kilo de lo que él había facturado.

Al término de la temporada la cooperativa le pa-
gaba a cada chiclero un remanente, en otros tiem-
pos ese remanente era del cien por ciento, “si nos 
pagaban a 12 pesos el kilo, al final nos pagaban 12 
pesos por kilo de remanente, ahora ya no”. En este 
2019, los chicleros de Quintana Roo esperan que 
les paguen solo diez pesos de remanente por cada 
kilo que vendieron durante el 2018.

--¿Aparte del chicle, de qué otra cosa vives?
--La mayor parte del año de la extracción de 

madera. Soy un empleado de un patrón que tiene 
comprado un volumen grande, a eso se dedica. Me 
tiene dado un sueldo.

--¿Y ya de eso te mantienes?
--Sí.
--¿Tus hijos te heredaron el oficio de chiclero?
--El único que anda conmigo es Jony, mi hijo. El 

sí sabe chiclear. Es chiclero.
--Bueno, ¿pero no te dio para hacerte una casa 

de material?
--Lo que pasa que no hemos querido, creo, 

porque para hacer esas cosas tienes que ahorrar 
y ahorita con el costo que hay del cemento y todo…

--¿Cuánto tiempo les lleva sacar un kilo de chi-
cle?

--A veces te toca de suerte, hay madera que 
da más de un litro, dos litros. Temprano me voy y 
a la una ya estoy regresando con unos cinco litros 
de resina.

--¿Cinco litros de resina cuanto de chicle te da?
--Unos tres kilos. Según la temporada. En esta 

temporada el chicle está más espeso, tiene rendi-
miento en estos meses. A la semana se obtiene de 
25 o 30 kilos ya cocido, depende del tipo de made-
ra, del zapote que te encuentres en tu área.

“El chicle no te da gran cantidad de dinero, ni 
siquiera aguinaldo te dan, no hay prestaciones, si 
te llegas a cortar, pues hay te llevan como puedas”, 
al médico, detalló Marcelo.

Piden que la compra del chicle no sea un mo-
nopolio

Rodrigo Colli, también chiclero, sostuvo que 
desconoce “quien más puede comprar chicle, 
porque solo (Jesús Manuel) Aldrete, el director o 
presidente de la cooperativa está comprando, él 
hace una junta con los señores, como con don 
Fausto. Nosotros como pobres, trabajamos de eso 
y entramos a otro trabajo y así mantenemos la vida, 
también. Si llega la temporada de chicle nosotros 

tenemos que ir a chiclear, sin saber si allí podemos 
accidentar también”.

A Rodrigo le interesa que al chicle “le pongan 
un poco más de valor”, que haya más comprado-
res, “para que como socios podamos elegir”.

Rodrigo, tiene un hijo de 24 años discapacitado 
que requiere permanetemente de 3 medicamentos, 
lamotrigina, clonazepam y valproato de magnesio, 
algo así como 1500 pesos al mes, pero que al no 
contar con ningún apoyo, tiene que conseguirlos 
con los pocos recursos con que cuenta.

En la zona es emblemático el caso de Alfonzo 
Valdés Poot, quien ahora tiene 80 años, pero du-
rante los últimos 25 ha vivido pegado a una silla 
de ruedas, después de que cayó de un árbol de 
chicozapote. Fue atendido en un hospital público, 
pero ya no pudo caminar. De la noche a la mañana 
dejó de depender de su única fuente de ingresos, 
la chicleada. La falta de seguridad social lo tiene en 
el abandono y en la pobreza extrema.

Los que menos se benefician, son los chicleros
Otro de los entrevistados es César Orlando 

Arceo Mánrrique, quien recuerda que la actividad 
chiclera hace unos lustros era muy importante y re-
dituable, que le generaba una derrama económica, 

principalmente a la gente del campo, “cosa que en 
los últimos años ha sucedido lo contrario, quienes 
menos se benefician de la actividad chiclera son la 
gente que arriesga su integridad física para extraer 
ese producto”.

Expuso que hoy en día “hay una marginación 
hacia la gente que se dedica a la actividad chiclera, 
que no son muchos, porque en realidad la gente, 
los jóvenes de ahora, pues no saben ni aprendie-
ron esa actividad, prefieren hacer cosas menos 
peligrosas”.

Considera que debe haber “una especie de 
justicia social para la gente que aún se dedica y 
para los chicleros ya que dieron su vida y ahora ya 
no pueden hacer esa actividad por su edad, ya es-
tán impedidos, pero tampoco reciben un beneficio 
como una especie de retiro que deberían tener por 
justicia, por haber producido cuando ellos estaban 
en plenitud y lo hicieron y sacaron adelante esta 
actividad”.

Arceo Mánrrique, oriundo de Felipe Carrillo 
Puerto y de padres yucatecos, señala que en la 
actualidad “se puede ver solo a una persona que 
se ha beneficiado económicamente de toda esta 
actividad, pues que es el señor Aldrete, ¿no? Yo a 
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ese señor lo conocí cuando llegó a la zona maya y 
yo trabajaba para una organización y tuve la opor-
tunidad de incluso de llevarlo a los ejidos, porque 
no tenía ni un medio de transporte ni dinero para 
pagarse su pasaje. Es evidente que a la fecha ha 
cambiado mucho su situación económica. Ahora 
anda en una camioneta de esas, de lujo, contrasta 
mucho con las condiciones en que andan los cam-
pesinos”.

La actividad chiclera “es una desgracia”, sostie-
ne Aguilar Tamayo

Por su parte, Pablo Aguilar Tamayo, un hombre 
de 80 años de edad asegura que la actividad chi-
clera en Felipe Carrillo Puerto y sus alrededores “es 
una desgracia, porque actualmente a los gobiernos 
ya no les interesa, ya los mercados hay muy po-
cos, hay muchos chicles sintéticos, que ahorita, 
cualquier cosa, pintura, ya no les interesa. Lo que 
estamos ocasionando en Quintana Roo es la tala, 
como se tumban los árboles que aquellos tiempos 
eran los productores de la resina del chicle”.

Ahora hay un programa del gobierno para 
tumbar los árboles de chicozapote para elaborar 
postes que se llevan a los centros turísticos como 
Playa del Carmen, Tulum, Cancún.

Comentó que actualmente se saca chicle, pero 
en poca escala, “para ese señor, cómo se llama, Al-
drete. Picarán cinco toneladas por le temporada ya, 
el chicle, ya desapareció y como le digo la madera 
cada día es más difícil, ya la están talando que para 
los postes, que para muelles, que para casas, que 
para palapas. Malamente, vuelvo a repetir, que se 
siga talando y no haya una conciencia del mismo 
gobierno para conservarla”.

--La actividad chiclera tuvo su auge.
--Tuvo su auge en 1925, 1935, 1940 y ya pa´cá 

vino el huracán y como que le puso un alto a eso, 
si se trabajó, se trabajó, pero en poca escala, ya 
fue en decadencia, en decadencia, en decaden-
cia, creo que con Echeverría se acabó la cosa, 
creo que el gobierno de Echeverría fue el último 
que estuvo. Ya las cooperativas desaparecieron, 
vendieron todo ya, la cooperativa Vicente Guerre-
ro vendió acá sus oficinas y así definitivamente en 
todos lados se borró del mapa, ya no hay nada de 
bien para el chicle.

Los chicleros deben recuperar sus bienes: 
Canul Tamayo

Sebastián Segundo Canul Tamayo, expresi-
dente municipal de Felipe Carrillo Puerto, a sus 79 
años de edad, le pide a los chicleros que luchen, 
que peleen por lo que es suyo, por los bienes que 
se adquirieron durante el auge de las cooperativas 
chicleras y que ahora han pasado a una empresa 
privada.

Nacido en el rancho El Platanar, desde la edad 
de los ocho años, Canul Tamayo vive en Carrillo 
Puerto, su padre fue yucateco y arribó a la zona 
para refugiarse, ya que como miembro del Partido 
Socialista en Yucatán, sufrió persecución política.

Don Sebastián conoce la historia de la produc-
ción chiclera en Quintana Roo, Yucatán y Campe-
che y sabe de esplendor de la actividad, así como 
de su debacle.

A él le disgusta lo que ha pasado en Quintana 
Roo con los chicleros y los mieleros, dos sectores 
autosuficientes económicamente, pero que los go-
biernos se encargaron de desarticularlos para diez-

mar su poder económico y organizativo, sostiene.
“La injusticia que han hecho con los chicleros 

y han jugado propiamente con los bienes de los 
chicleros, de los campesinos y sobre todo, de los 
indígenas. Es gente que trabajó muy fuerte y que 
trabajó honestamente. A mí me disgusta mucho y 
creo que no es correcto, que gente que ahorita que 
llegó con Chicza, que ya no es la cooperativa, solo 
se nombra Chicza y Chicza es la figura que tienen 
en cuanto a todos los bienes de los chicleros, eso 
no es correcto, Yo quisiera que los chicleros se 
levanten reclamen sus bienes, los recuperen y si 
quieren vender que los vendan, pero que recupe-
ren sus bienes y que saquen algo para repartirse, 
muchos ya murieron, pero muchos cooperativistas 
viven todavía y siguen en la mata”, añade el expre-
sidente municipal de Carrillo Püerto.

Recuerda que al crecer el desarrollo turístico en 
Quintana Roo, “acabaron con el chicozapote que 
para los postes de las palapas, para esto para lo 
otro, Todo lo que es palapas en la cuestión turísti-
ca, puro chicozapote, de distinto diámetros, ya aca-
baron con una riqueza forestal de los campesinos. 
Eso es lo que debieron defender desde la coopera-
tiva, los chicleros, no debieron haberlo permitido., 
a través de su organización, pero prefirieron des-
mantelar la organización para que tengan margen, 
paso libre para el saqueo”.

Otro de sus disgustos es la desintegración de 
la organización de los mieleros, un gremio bien 
organizado, pero, “realmente los gobiernos desde 
Pedro Joaquín no apoyaron a los productores de 
miel”. Lo mismo sucedió en Yucatán y Campeche, 
donde los gobernadores “se enfocaron a destruir 
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las organizaciones porque eran organizaciones 
muy fuertes, no les convenía políticamente que un 
grupo o grupos de campesinos tuvieran una fuerza 
económica grande, porque nosotros éramos una 
fuerza económica grande”.

El gobierno de Quintana Roo apoya la produc-
ción de Chicza

El 11 de octubre de 2017, el gobernador del 
Estado, Carlos Joaquín González, encabezó la 
inauguración de la temporada Chiclera Ciclo 2017-
2018 del Consorcio Corporativo de Productores y 
Exportadores en Forestería S.C. De R.L.

Como parte de su mensaje, el gobernador re-
frendó su compromiso para seguir trabajando a 
favor del campo y reducir la desigualdad entre la 
zona urbana y rural, “como ha sido desde el inicio 
de su administración promoviendo acciones e ini-
ciativas”, de acuerdo a un comunicado de prensa.

De igual manera se congratuló al señalar que 
con la apertura de esa temporada chiclera 2017-
2018, “se rescata una vieja tradición que le da 
identidad a nuestro estado, siendo líderes en la 
industria chiclera y que el mercado internacional se 
está fijando en el campo de Quintana Roo”.

Carlos Joaquín consideró que la explotación del 
chicle en los ejidos lleva, en muchos casos, a la 
prosperidad y el bienestar las familias, al generar 
empleo y apoyar al desarrollo económico y social 
de la zona.

Además, tomó protesta a los miembros de la 
nueva mesa directiva del Consorcio de Producto-
res y Exportadores de Forestería S.C. de R.L, y se-
ñaló: “Fuimos abandonando y descuidando estas 
acciones del campo, hoy nuestro compromiso es 
volver a las fuentes, a las raíces; es volver apostar-
le a este sector.”

Chicza, un esfuerzo de 20 años: Aldrete Terrazas
Jesús Manuel Aldrete Terrazas, director ejecuti-

vo del consorcio, destacó que este esfuerzo de 20 
años que inició desde el Plan Piloto, como empresa 
social, ha tenido la constante de superar los obstá-
culos del mercado y desarrollar productos con un 
crecimiento sostenido de arriba del cinco por cien-
to, donde se han invertido más de 25 millones de 
pesos en el crecimiento de la industria.

Para el productor chiclero de Calakmul Luis Ar-
mando Tamay, el chicle “representa una actividad 
económicamente importante, hoy venimos traba-
jando con el consorcio chiclero, que nos da buenas 
propuestas para la compra y la forma de comercia-
lizar el producto”.

Hilario Pech Cob, de Xpichil, dijo que con esta 
cooperativa se avanza más en materia de mejores 
precios de la goma de mascar, y para los campe-
sinos es bueno seguir adelante y trabajar juntos, 
además de seguir apoyando a los chicleros, ya 
que esto motiva a que la gente vuelva a realizar 
la actividad.

Por su parte, Jesús Manuel Aldrete Terrazas, 
Director Ejecutivo del Consorcio Corporativo de 
Productores y Exportadores en Forestería S.C. De 
R.L., en aquella ocasión, presentó un informe del 
trabajo que se ha realizado en el consorcio chicle-
ro, en el que se refirió “al crecimiento que ha tenido 
el corporativo y a la internacionalización de la goma 
de chicle y nuevos productos, para mejorar las con-
diciones de los productores de chicle”.

La versión de Chicza
Según la página web www.chicza.com “Chicza 

es un chicle 100% natural, se cosecha de manera 
sustentable de los árboles de chicozapote en la 
Selva Maya. Es orgánico certificado y biodegrada-
ble, y además, lo produce un consorcio de coope-
rativas bajo un esquema de comercio justo”.

En 2003 se constituyó el Consorcio Chiclero 
como una empresa social integradora, resulta-

do de la fusión de sociedades cooperativas y de 
producción rural de los estados de Quintana Roo 
y Campeche.

Hemos logrado establecer un equilibrio entre 
el precio de venta y los costos de producción”, co-
menta Manuel Aldrete, director ejecutivo del con-
sorcio, “con una distribución más equitativa de los 
beneficios y una mayor participación de los produc-
tores en la toma de decisiones”.

Después de cuatro años de investigaciones 
financiadas principalmente con sus propios recur-
sos, el consorcio obtuvo a nivel experimental seis 
diferentes fórmulas para la producción de goma 
base y goma de mascar. A principios de 2007, el 
consorcio instaló una planta piloto para la produc-
ción de goma de mascar, y logró ajustar las formu-
laciones para producir, a nivel artesanal, una goma 
que contiene cuando menos 40 por ciento de látex 
orgánico certificado, mezclado con aromas, sabo-
res y aditivos naturales, consolidando así un proce-
so de apropiación de un recurso natural que se ha 
comercializado por cien años como materia prima.

El Consorcio Chiclero, que administra la pro-
ducción, la logística, el comercio y las finanzas, ha 
demostrado que es posible realizar una cosecha 
sustentable del chicle, elaborar Chicza y construir 
un negocio rentable. A cinco años de haber em-
prendido el camino para darle valor agregado y 
transformar la materia prima del chicle en goma de 
mascar, el coraje y la perseverancia han dado sus 
frutos: hoy, este producto elaborado significa un 
ingreso seis veces mayor para un chiclero. Cada 
persona que se lleve a la boca una tableta de Chic-
za en cualquier parte del mundo, estará contribu-
yendo de manera directa y personal al bienestar de 
los productores de chicle de las selvas tropicales 
del sur de México y mantener viva la Selva Maya, 
señala la misma fuente.
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Tipifican delito en medios digitales contra 
la privacidad sexual o intimidad corporal

Candelaria Rodríguez sosa

Con voto unánime, legisladores del Congre-
so del Estado de Chiapas, votaron hoy en 
sesión extraordinaria lo que será la cuarta 

ley en el país para tipificar el delito contra la privaci-
dad sexual o intimidad corporal, que se da a través 
de los espacios digitales y de las Tecnologías de 
la información y Comunicación (TICS), y será cas-
tigado de 3 a 5 años y de cien a doscientos día de 
multa, a quién resulte responsable del delito contra 
la privacidad sexual o intimidad corporal, artículo 
343 bis del código penal.

Pero hay más, el sujeto activo que tenga o 
haya tenido una relación sentimental, afectiva o de 
confianza con la victima, será acreedor a sancio-
nes de 4 a 6 años de prisión y de cuatrocientos a 
seiscientos días de muta. Y cuando la conducta se 
realice con fines comerciales o de lucro, las penas 
se aumentaran hasta en una mitad. Y cuando el 
delito previsto en este artículo sea cometido contra 
un menor de dieciocho años, se estará a lo estable-
cido en el artículo 343 del código.

El articulo 343 ter, señala que de acuerdo al 
articulo anterior, el delito establecido solo se per-
seguirá por querella de la victima, salvo que ésta 
padeciera una discapacidad que vicie el consenti-
miento, en cuyo caso se perseguirá de oficio,

En Chiapas tipificar la violencia digital tiene 
sentido ante la evidencia de 125 mercados de 
explotación sexual, donde hay cientos de mujeres 
exhibidas y violentadas sin su consentimiento, y 

que además se comercializa la trata cibernética, 
sostuvo

Los estados que tipifican la violencia en me-
dios digitales son: Puebla, Zacatecas, Yucatan. 
Esta último estado actualiza su código penal en 
concordancia con la Ley General de Acceso de lss 
Mujeres a una Via Libre de Violencia y Código Na-
cionalde Procedimientos Penales.

En Chiapas, la propuesta ante el seno del con-
greso la hizo desde el 11 de diciembre del 2018 
la diputada más joven de la LVXII legislatura, Aida 
Guadalupe Jiménez Sesma, de extracción priistas, 
que argumento la necesidad de tipificar como delito 
la difusión de contenido sexual sin consentimiento 
a través de medios digitales.

La diputada que logró en conjunto con sus ho-
mologas legisdoras, y el apoyo del Presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso, (JU-
COPO), Marcelo Toledo Cruz, impulsar la ley que 
será la 4 en el país.

En Chiapas, junto con la activista Olimpia Coral 
Melo defensores de los derechos de las mujeres 
e impulsora del tema a nivel nacional, el congreso 
del estado realizo a mediados del mes de febrero 
un recorrido por 5 municipios la “Jornada de Edu-
cación Digital” donde el objetivo fue promover el 
tema y sensibiizar sobre la necesidad de legislar 
y tipificar como delito la distribución de contenido 
íntimo sin el consentimiento de la persona.

Así, 30 organizaciones de Chiapas y nacionales 

como Kybernus y el Frente Nacional por la Soro-
ridad acompañaron la propuesta y en ese marco 
mostraron el tendedero digital en el seno del Con-
greso que visibilizó la gravedad de difusión de los 
contenidos sexuales sin consentimiento. “Violencia 
digital que no se nombra, violencia que esta visibili-
zada” sostiene la activista Coral Melo.

En el análisis de violencia contra niñas y muje-
res del 2015 señala que 9 millones de mujeres en 
todo el país han sido victimas de ciber acoso sin 
estar enteradas y sin consentimiento, como ocurre 
con el sexting que es el intercambio del contenido 
erótico intimo con consentimiento, y eso es violen-
cia contra las mujeres. Tan solo del 2014 a la fecha 
en el portal www.defensrorasdigital.org se han re-
gistrado mas de 500 casos de violencia digital.
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El ser humano es un ser sociable por na-
turaleza. Vivimos en comunidad porque 
nuestro instinto nos invita a rodearnos de 

otras personas para poder satisfacer nuestras ne-
cesidades básicas… sin embargo, pareciera que el 
aislamiento es una necesidad que cada vez toma 
mayor fuerza y va generando cambios radicales 
en las formas con que nos relacionamos unos con 
otros; cada vez es más común observar a indivi-
duos que viven una vida virtual y se ensimisman 
tanto que terminan por convertirse en seres social-
mente disfuncionales. Por supuesto, estoy hablan-
do de relaciones sociales frente a frente, porque 
en las relaciones virtuales son muy sobresalientes.

Pero ¿Por qué en esta ocasión estoy hablan-
do de aislamiento? mencionaré que las elecciones 
pasadas mostraron el hartazgo que la gente está 
sintiendo por la clase política de nuestro país, pero, 
sobre todo, por la enorme desigualdad social que 
existe y, si, además, le sumamos las ideas revo-
lucionaras de la juventud que va descubriendo los 
pensamientos de Guevara o de Castro como faros 
de ese lugar al que se aspira llegar y vivir, tenemos 
la fórmula perfecta para un triunfo avasallador.

La realidad que se vive el día de hoy está gene-
rando opiniones divididas. Dejando de manifiesto lo 
que en verdad sucede en nuestro país, es compli-
cado que nos pongamos de acuerdo. En una oca-
sión escuché decir a alguien “Las mejores ideas 
siempre vendrán de la oposición” y hoy la oposición 
se está convirtiendo en un detractor de lo que an-
taño defendieron a “capa y espada”, hoy estamos 

observando como los que se subieron al barco de 
MORENA (por medio de las alianzas) se están ba-
jando para demostrar sus verdaderos intereses y 
otros se quieren subir a como de lugar para poder 
acceder a beneficio de la duda que se han gana-
do los simpatizantes de dicho partido político. En 
verdad es muy triste ver como los diversos actores 
políticos buscan a toda costa hacerse de un puesto 
que les permita perpetuar su estilo de vida, pero 
más triste es ver como hay gente que aún sigue 
creyendo que el mismo estilo de hacer las cosas (y 
que ampliamente se ha

demostrado que no funciona) es la única forma 
de conseguir cambiar lo que tanto nos molesta y 
nos está destruyendo. Hoy veo, con poca sorpresa, 
que los discursos de quienes aspiran (o suspiran) 
por nuestro voto parecieran decir “encontraremos 
resultados diferentes, haciendo lo que por año he-
mos venido haciendo”. Hoy más que nunca creo 
que el vicio que rodea a la clase política es más 
fuerte que las buenas intenciones que pudieran 
tener uno o dos personajes con deseos de ayudar.

Sin embargo, eso creo que lo observamos y 
vemos con más claridad que otras cosas, y son 
esas otras cosas las que me hacen creer que los 
cambios que tanto se cacarearon y prometieron, 
terminarán por fenecer o por mal aplicarse a fin de 
que mueran en poco tiempo. ¿Por qué digo eso? 
Tal vez me acuses de fatalista y de negativo en 
contra del gobierno, pero no es así, simplemente 
observo cosas que me hacen creer que se está di-
ficultando todo y una de ellas es el aislamiento que 

se está generando entre los actores oficiales y el 
resto de la población… Poco a poco podemos ver 
la forma en que van encerrando al presidente en 
una burbuja que le crea una imagen distorsionada 
de la realidad que enfrenta la población en gene-
ral, poco a poco comienza a hacerse evidente la 
manipulación de grupos de choque, pero también 
la manipulación de grupos cercanos al mandatario 
a fin de justificar sus yerros y denostar a quienes 
osan hacer una crítica de su trabajo. Hasta ahora 
hemos podido ver una actitud fuerte y decidida de 
nuestro mandatario nacional, sin embargo, cada 
vez es menor su participación y sus allegados es-
tán tomando actitudes que van en discordancia con 
lo que promueve o propone la figura presidencial, 
cada vez es más evidente que el presidente va co-
nociendo solamente la realidad que le presentan y 
la que se manipula, muestra de ello es el tour que 
le dieron cuando estuvo en el estado y los grupos 
que se armaron para gritarle improperios al gober-
nador, con toda la intención de generar división y 
una visión de que se necesita otro tipo de persona 
para la siguiente elección.

En fin, parece que las cosas no pintan bien, sin 
embargo, la llegada de la primavera, como cada 
año, me llena emoción y me hace alimentar la fe… 
por lo tanto iré a disfrutar de los momentos de di-
versión con la familia y a disfrutar de mi

familia… cuídense mucho amables lectores y 
disfruten de la vida, que es solamente una y no 
olviden hacerme llegar sus impresiones… hasta 
pronto.

¡¡AGUAS, QUE LO ESTÁN 
ENCERRANDO¡!

Dr. Eduardo Ariel Herrera Avila
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Necesariamente Incomoda….

El caso de la Fiscalía de Sonora, 
un ejemplo a seguir

Graciela Machuca Martínez

El riesgo de perder la vida, salud, patrimonio, 
trabajo y tranquilidad familiar para las per-
sonas defensoras de derechos humanos 

y periodistas, a partir del primero de diciembre de 
2018, sigue siendo tan alto como en los tiempos 
álgidos de las administraciones de Felipe Calde-
rón Hinojoza y Enrique Peña Nieto y eso no quiere 
decir que no hayan cambiado las condiciones para 
ejercer la Libertad de Expresión en nuestro país, 
lamentablemente han cambiado, pero para mal.

¿Por qué? Porque siguen matando periodistas 
por su ejercicio profesional, así fuera una sola vida 
perdida, el asunto es grave, pero además de la 
violencia física por parte de la delincuencia organi-
zada y común, en complicidad con personas servi-
doras públicas que alimentan la impunidad, nos en-
frentamos a las condiciones laborales, entre otras 
causas, a los esquemas rígidos con que hacen 
negocios las empresas periodísticas en México.

Estoy consciente de que la violencia en México 
no se iba acabar con un acto protocolario adorna-
do con flores e incienso, porque eso sería mágico, 
sobrenatural, pero lo que si se puede hacer es una 
lectura realista de lo que pasa en la sociedad, pero 
principalmente combatir la impunidad pero con pro-
puestas ya construidas en materia de procuración 
y administración de justicia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), ha demostrado, por medio de un análisis 
de averiguaciones previa y carpetas de investiga-
ción, que más del 99 por ciento de casos de homici-
dios cometidos en México no tienen una sentencia 
condenatoria. El 99 por ciento de los autores mate-
riales e intelectuales de asesinatos de periodistas 
están libres y con la certeza que si vuelven callar a 
otra persona periodista tienen una muy alta proba-
bilidad que no los castiguen.

Otros indicadores de que en materia de libertad 
de expresión México va como los cangrejos, es el 
acoso, el hostigamiento de grupos de poder econó-
mico y político en contra de periodistas y medios de 
comunicación y que vienen tanto de la clase políti-
ca que ha ido perdiendo poder, como de la recién 

llegada clase política que desconoce cómo funcio-
na una democracia, porque su llegada a puestos 
de elección popular o en la administración pública 
se dio a través de decisiones verticales, autorita-
rias, impuestas y por ello, la pluralidad de voces 
les asusta, en lugar de aprovechar esa virtud de la 
actual sociedad mexicana.

De allí la importancia que las instituciones exis-
ten funcionen con resultados, como es el caso de 
la Fiscalía de Sonora, la cual en un lapso de cinco 
días investigó y judicializó el asesinato de un comu-
nicador y las lesiones de otro, desde luego que falta 
que en el proceso se demuestre que las evidencias 
presentadas por la fiscalía son las idóneas y se 
castigue a los autores del atentado de los comuni-
cadores Carlos y Reynaldo.

La fiscal General de Justicia del Estado de 
Sonora, Claudia Indira Contreras Córdoba, dio a 
conocer el pasado 21 de febrero que a hasta“el 
momento hay siete personas detenidas, tres par-
ticipantes directos en la agresión: José Carlos “N.”, 
Jesús Adolfo “N.”, “El Chucho”, y Jorge Alberto “N.”, 
“El Rambo”, así como el aseguramiento de tres 
vehículos, un arma de fuego, una granada de frag-
mentación, drogas y otros objetos”.

Ese día, en conferencia de prensa, la fiscal dijo 
que tenía “un logro importante” en “el esclareci-
miento de un crimen que consternó a la sociedad 
en general en todo el país, y específicamente al 
gremio de las y los comunicadores y periodistas 
sonorenses”.

Lamentó la pérdida de Reynaldo y las lesiones 
inferidas a Carlos, por ello, “realizamos una inves-
tigación impecable por una Fiscalía comprometida 
que logra resolver el caso en un plazo de cinco 
días”.

Tras la agresión con proyectiles de arma de 
fuego registrada el pasado sábado 16 de febrero a 
las 17:50 horas en Hermosillo, perdió la vida Rey-
naldo “N.” y resultó lesionado Carlos “N.”, ambos 
de 42 años, en bulevar Serna y calle California, en 
la colonia Las Pilas. “La cual fue dirigida a las vícti-
mas por confusión quienes abordaban un vehículo 

Chevrolet Spark gris”, de acuerdo a la hipótesis del 
Ministerio Público, la cual tendrá que demostrar du-
rante el proceso que se le seguirá a los imputados.

Tras realizar las diligencias que por ley está 
obligado el personal de la Fiscalía, la titular de la 
dependencia, “sostuvo una reunión de trabajo con 
el personal operativo”, en la que “participaron ele-
mentos de la Agencia Ministerial de Investigación 
Criminal (AMIC), Agentes del Ministerio Público y 
peritos”, quienes definieron “los perfiles del equipo 
y las primeras estrategias de investigación”.

Para el 17 de febrero se efectuó el trabajo pe-
ricial de los indicios recabados en el lugar de los 
hechos, se realizaron diversas diligencias e indaga-
torias que incluyen el acopio de videos particulares 
y de C5i, entrevista a testigos, análisis de informa-
ción y se establecen las primeras líneas de investi-
gación, en trabajo coordinado con los Vicefiscales, 
Agentes del Ministerio Público y Comisario General 
de AMIC, Manuel Ángel Barrios Macario, de acuer-
do a la versión oficial.

El 18 de febrero fueron aseguradas, en la co-
lonia Primero Hermosillo, cuatro personas en un 
vehículo Chevrolet Spark, color blanco, modelo 
2013, con placas sobrepuestas, a quienes se les 
aseguraron porciones de droga y un arma de fue-
go calibre .38 super, con su cargador abastecido 
con cuatro cartuchos útiles del mismo calibre que 
resultó positivo el día de la agresión, identificadas 
como José Carlos “N.”, Brayan Israel “N.”, y Brian 
Alonso “N.”, menor de edad, y la cuarta persona 
no quedó detenido porque no se le relacionó en 
ningún evento.

Así también se obtuvo el aseguramiento de dos 
vehículos en una gravera del ejido La Victoria, que 
pretendían enterrar para ocultar la evidencia, por 
resultar estos instrumentos del delito, en los cuales 
fueron localizados un cargador para arma de fuego 
calibre 7.62x39, conteniendo doce cartuchos útiles 
y dos cargadores calibre 7.62x39 desabastecidos, 
ropa táctica y gorros pasamontañas.

Los automóviles son una Chevrolet Trax, co-
lor blanco, modelo 2017, con reporte de robo en 
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el Estado de Chihuahua del mes de noviembre de 
2018, donde se localizaron casquillos de diversos 
calibres y huellas dactilares, un Kia Óptima, sedán, 
color vino, que cuenta con reporte de robo en El 
Paso, Texas, en el que también se localizaron di-
versos casquillos de distintos calibres, cartuchos 
útiles, unas cizallas y una maleta con ropa.

El día 19 de febrero se realizaron diversas 
entrevistas, durante las que obtuvieron “líneas de 
investigación sólidas., alrededor de las 03:00 horas 
se realiza la detención de tres personas, dos adul-
tos y un menor de edad, de nombres Jorge Alberto 
“N.”, “El Rambo”, Luis Alán “N.”, “El Fobia”, Jesús 
Adolfo “N.”, “El Chucho” menor de edad, en cerrada 
Kukapá, en la colonia Pueblitos, en posesión de va-
rias dosis de metanfetamina. Se solicitó diligencia 
de cateo”.

Para el 20 de febrero se realizaron las diligencia 
de cateo en la casa de seguridad de los posibles 
imputados, en la colonia Cuauhtémoc, en la que 
se aseguró a Sixto “N”, así como un vehículo Ford 
Figo, con reporte de robo en esta ciudad, una bolsa 
de metanfetamina con un peso de 35 gramos (875 
dosis), diverso recipiente conteniendo 20 gramos 
de cocaína (40 dosis), una máquina para contar 
billetes, una granada de fragmentación, tres bás-
culas grameras, ropa táctica, casquillos calibre .40, 
.380, 7.62x39, .223 y milímetros, y un cartucho.

Se reciben resultados del CIF (Laboratorio 
Científico de Inteligencia Forense): Los dictámenes 

de Balística identificativa y comparativa, rodizonato 
de sodio, resultados de Química Forense, dictamen 
de Dactiloscopia e identificación de personas; de 
los cuales se desprende que varias personas de-
tenidas dieron positivo al disparo de arma de fuego 
y huellas dactilares, y con el protocolo que señala 
el sistema acusatorio se realizaron las identificacio-
nes de las personas.

Por lo que el 21 de febrero, se ejecutaron tres 
órdenes de aprehensión por homicidio calificado 
con premeditación, alevosía y ventaja y tentativa 
de homicidio calificado con premeditación, alevosía 
y ventaja, y asociación delictuosa.

La Fiscal General de Justicia destacó tres ele-
mentos relevantes en esta investigación:

“Lo valioso de nuestro personal, Agentes del 
Ministerio Público, Peritos y Agentes Ministeriales 
de Investigación Criminal, quienes trabajaron ar-
duamente y realizaron una investigación impeca-
ble, rápida y comprometida. Sin duda, el equipo se 
integró con excelentes perfiles.

“La evidencia contundente e irrefutable, que nos 
brinda el CIF (Laboratorio Científico de Inteligencia 
Forense) permitió la certeza científica de la investi-
gación sustentada en los peritajes de especialistas 
de diversas disciplinas, con las que se logró com-
probar plenamente la identificación y comparativa 
de indicios, hoy elementos fundamentales de datos 
de prueba. 

“El trabajo de inteligencia realizado por la AMIC 

y el aporte tecnológico que proporcionó el C5i, 
debido a las cámaras de vigilancia, que fueron de 
gran utilidad para sustentar las líneas de investiga-
ción”, señaló Claudia Indira Contreras.

Ahora corresponderá a la pericia del personal 
del Ministerio Público, así como a la limpieza y so-
lidez con que se haya hecho la investigación para 
que ésta pase la prueba de fuego del proceso, así 
como la segunda instancia y los obstáculos judicia-
les que haya que sortear.

Con este relato nos debe quedar claro que 
quien quiere trabajar si trabaja y lo hace bien a fa-
vor de la ciudadanía, para lo que no solo se trata de 
recursos, sino de voluntad política, lo que nos cons-
ta que en otros estados del país no lo hay, y los 
crímenes de periodistas y Defensores de Derechos 
humanos siguen en una carpeta de investigación 
archivados.

Sin duda hay mujeres en cargos públicos que 
son dignas de mencionar, lastima que sean tan 
pocas.
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Democratizan las tecnologías
Justino Xiu Chan / POR ESTO

Con el fin de introducir las tecnologías en 
todos los niveles de educación para impul-
sar proyectos que ayuden al crecimiento 

de nuestra economía local, la Fab Lab Maya lleva 
a cabo talleres para la concientización de los es-
tudiantes del uso de esas tecnologías en la Zona 
Maya.

De acuerdo a información dada a conocer por 
Trinidad Gómez, integrante de la Fab Lab Maya, 
hizo mención que la mencionada es un espacio de 
producción de objetos físicos a escala personal o 
local que agrupa a máquinas controladas por orde-
nadores. Su particularidad reside en su tamaño y 

en su fuerte vinculación con la sociedad.
La fuente comentó que como la Fab Lab solo 

existen 17 agrupaciones de este tipo en México, de 
los cuales, tres se ubican en la zona sur de Mé-
xico y uno en Quintana Roo, “nosotros somos un 
proyecto que pertenece a una red mundial de labo-
ratorios de fabricación digital creado en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts con el objetivo so-
cial de lograr la democratización de las tecnologías 
en nuestra sociedad”.

Siguió diciendo: “Nuestro propósito es introducir 
las tecnologías en todos los niveles de educación 
para impulsar proyectos que ayuden al crecimiento 

de nuestra economía local, reforzando a sectores 
como el turismo, comercio, agricultura, etcétera. Lo 
que buscamos es que los estudiantes tengan esa 
visión de no ser consumidores de tecnología ex-
tranjera, sino fabricar su propia tecnología”.

Es por eso que la Fab Lab Maya ha emprendido 
una serie de talleres y exposiciones durante dos 
semanas en diferentes escuelas de secundaria y 
bachillerato. Serían dos días en la escuela secun-
daria “Leona Vicario”, posteriormente en el bachi-
llerato, y luego en la secundaria técnica CBTIS Nú-
mero 72. Se pretende atender a 5 mil estudiantes 
de nivel básico y bachillerato.
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FAB LAB MAYA
¡Gracias por ser parte de la ruta del Laboratorio Social 

Móvil! #LosMakerDeLaZonaMayaSomosChidos
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El secretario de Seguridad Pública de Feli-
pe Calderón no tiene buena imagen. Se 
le acusa de ser inventor del show mediá-

tico en el que se convirtió el caso de la francesa 
Florence Cassez; se señala que tiene un carácter 
arrogante y autoritario, que es vengativo y peligro-
so, que se “retiró” a Miami a estudiar su maestría, 
en el sexenio de Peña Nieto, pero que realmente 
se dedicó a operar sus empresas, entre las que se 
encuentran las que manejan los Centros de Presta-
ción de Servicios (CPS) del Sistema Penitenciario 
Federal (reclusorios concesionados al sector priva-
do que se fueron abriendo en los últimos años). 

Hay una vasta leyenda negra entorno a este 
personaje, que se adentró de la mano de Carrillo 
Olea en las entrañas de la seguridad nacional de 
México, y que se rodeó de un equipo de profesio-
nales que hasta la fecha han estado manejando la 
seguridad en el país.

Genaro García Luna publicó un libro en el año 
2006, antes de ser nombrado secretario, en el que 
identificaba a las policías municipales como el prin-
cipal problema del sistema nacional de seguridad 
pública; también señalaba la ruta que se debía 
seguir para modernizar y profesionalizar a las po-
licías en México. Impulsó la creación de la Policía 
Federal, y la ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en el año 2009. También creó el 
Centro de Investigación y Estudios en Seguridad 
(CIES) en el seno de la secretaría, que trató de im-
pulsar, con una visión “académica” lo que calificó 
como “nuevo modelo de seguridad pública para 
México”. El concepto de “mando único” se insertó 
en este nuevo modelo de gestión, con una inten-
cionalidad inicial diferente a la que hoy en día se le 
atribuye. Concluyendo el sexenio el CIES publicó 
en el año 2012 un segundo libro de García Luna, 
en el que se trataba de justificar la política impulsa-
da a lo largo del sexenio. Finalmente, el año pasa-
do, en medio de la campaña electoral por la presi-
dencia publicó un nuevo libro, titulado “Seguridad 
con Bienestar”, que a algunos se les antojó como 
un descarado acercamiento, incluso en los colores, 
a la estrategia electoral del candidato de MORENA 
Andrés Manuel López Obrador.

Se dice que no es él, sino sus colaboradores, 
los que escribieron sus trabajos; pero no se le pue-

de negar el hecho que es el único responsable de 
la seguridad mexicana que ha publicado, con su 
nombre, un diagnóstico consistente de los proble-
mas de la seguridad pública en México. Tampoco 
se le puede negar, que la identificación de los pro-
blemas que realizó sigue siendo pertinente; y que 
buena parte de las situaciones señaladas todavía 
no se han resuelto, hasta tal punto, que muchos 
operadores de seguridad pública copian su modelo 
sin darle los créditos. 

Según García Luna los problemas de la gestión 
de la seguridad pública en México no se pueden 
resolver sin fortalecer, dignificar y profesionalizar 
a algunas policías municipales -las que sean sos-
tenibles-, y a todas las policías estatales. La idea 
del “mando único” inicialmente, no era la de crear 
instituciones al servicio de los intereses personales 
de los gobernadores, que eliminasen a las policías 
municipales; sino fortalecerlas, y en el caso de que 
éstas no pudieran cumplir con sus responsabilida-
des, que fueran auxiliadas por policías estatales 
conformadas por unidades acreditadas, y en su 
caso por una policía federal profesionalizada. 

Para reforzar esta política impulsó el SUBSE-
MUN (Subsidio de Seguridad para Municipios) en 
el año 2008, y el SPA (Subsidio de Policía Acredita-
ble) en el 2011. El fracaso de esta propuesta, y su 
partidización dio lugar a la desaparición del SPA, y 
al cambio de nombre y políticas del SUBSEMUN 

en el 2016. Desde esa fecha se ha conocido como 
FORTASEG, asumiendo parte de los recursos que 
tenía el SPA. 

La guerra contra el narcotráfico, y la presencia 
de las fuerzas militares en las calles desde el 2006, 
la falta de comprensión de la reforma, las resis-
tencias corporativas, la corrupción y los intereses 
personales de los políticos en los diferentes niveles 
de gobierno, son los que han hecho fracasar la re-
forma integral del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a pesar de los grandes recursos económi-
cos invertidos.

¿Cuáles eran las bases sobre las que 
se apoyaba esta idea? Profesionalizar a 
las policías: dar mejores condiciones de 
vida a los policías, e incrementar salarios 
y prestaciones. Capacitar sin simulaciones, 
depurar a las instituciones aplicando los 
controles de confianza y crear unidades 
policiales acreditadas por el Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

Todo esto ha fracasado, pero muchos opera-
dores de la seguridad pública siguen presentando 
este esquema como el objetivo a alcanzar, como 
si fuera una idea original. Lamentablemente, la 
pregunta es cuanto hay de simulación y cuanto, 
de voluntad política real, en el objetivo de lograr 
la consolidación de instituciones locales sólidas de 
seguridad pública.

Genaro García Luna: el ingeniero que se hizo policía y diagnosticó 
los males del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Carlos Barrachina Lisón
Publicado en el periódico Por ESTO 
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Medica por más de 20 años, la Dra. Lila 
Barrios se ha especializado en la me-
dicina oriental, cuyo principal objetivo 

para encontrar el bienestar de la salud, es la armo-
nía, la revitalización emocional, psicológico, físico y 
espiritual de la persona. Es una medicina holística, 
porque sostiene que no existe enfermedad, sino 
personas enfermas.

La Dra. Lila Barrios Hernández, es médica en 
Medicina Oriental China, es master en ciencia de 
la medicina oriental, por el International Institute of 
Chinesse Medicine, en Albuquerque, Nuevo Méxi-
co, Estados Unidos.

La medica China, es la medicina ancestral 
originaria de la antigua China, y ha perdurado y 
evolucionado a lo largo de la historia. Durante la 
segunda mitad del siglo XX, esta terapia ha ido in-
troduciéndose en países occidentales y ha tenido 
una gran aceptación. Es una medicina diferente, 
nada agresiva y es preventiva, con resultados efi-
caces.

Respetando la doctrina milenaria de la medica 
Oriental China, la Dra. Lila Barrios se ha especia-

lizado en atender los padecimientos de las perso-
nas desde sus orígenes, contemplando al paciente 
como un todo para que entre en armonía y revitali-
zación emocional, física y espiritual, conectando la 
energía (el QI).

La medicina China considera no solo 
lo que sucede en el órgano afectado, sino 
todo lo que sucede en todo el organismo, 
es decir, la manera de manifestarse, como 
responde a las influencias externas y a los 
estímulos del entorno.

La Dra Lila Barrios, ofrece diversas terapias al-
ternativas y atiende al paciente en un TODO, des-
de garganta, nariz, oído, boca, estrés, nerviosismo, 
insomnio, cansancio, falta de apetito, asna, depre-
sión, dolores de cabeza, problemas estomacales 
agudos, crómicos, ulceras, colitis, dolores muscu-
lares articulaciones, contorciones, luxaciones, es-
quinces), así como problemas de los ojos (visión 
pobre, vista nublada, etc).

En TODO la Dra Barrios, ofrece las siguientes 
modalidades de la medicina Oriental China como 
masajes terapéuticos, acupuntura, herbolaria, auri-

Paspartú….. Las agujas de Dios
Graciela Machuca Martinez

culoterapia, moxibustión, Gua sha, Ventosas, Elec-
tro acupuntura.

Por su experiencia y resultados obtenidos la 
Dra. Barrios ha sido invitada para difundir las bon-
dades de la Medicina Oriental China a través de 
charlas, conferencias, entrevistas de radio, televi-
sión y medios impresos.

La Dra. Barrios obtuvo la Certificación 
Internacional De Biomagnetismo Medico 
Integral, por El Centro Universitario de Al-
terntivas Medicas , de Guadalajara, Jalisco. 
Tiene Diplomado en Tanatología, Certificada 
Por La Universidad Regional Del Sureste, 
En Tuxtla Gutiérrez, Chis.

Ha tomado los siguientes cursos: Acupuntura 
Intensiva De seis meses en 1988, por el Instituto 
Mexicano de Estudios del Fenómeno Paranormal. 
A.C. En Tapachula, Chiapas.

el Healing Touch (Un Toque ee Sanación) en 
Detroit, Michigan. Participación en tres Niveles de 
The Circle Of Love (El Circulo Del Amor). en The 
Healing Center, Dearborn, Michigan, y Basic Refle-
xology en dos Niveles, en Warren, Michigan
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AL FISCAL VASCONCELOS, EL CONGRESO DEBE HACERLE 
UN JUICIO POLÍTICO: SOLEDAD JARQUÍN

Rodrigo Islas Brito

La fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, 
a nueve meses de su asesinato, se hizo pre-
sente en el Congreso del Estado de Oaxaca 

mediante la narración de la diputada de Morena, 
Elisa Zepeda de las palabras que su madre, la pe-
riodista Soledad Jarquín expresó cuando la encon-
tró en una morgue horrible de Juchitán, Oaxaca. 

“Tu cuerpo olía a sangre” dijo entonces Jarquín 
narrando como pudo quitar del rostro de su hija la 
hemoglobina que la cubría, pero no los siete bala-
zos que le quitaron la vida. Como Soledad Jarquín 
lo ha dicho desde un inicio, Zepeda recordó que 
María del Sol no debió haber estado aquel día en 
Juchitán, cubriendo la campaña de la también eje-
cutada y candidata a concejal, Pamela Terán. 

Como empleada de la oficina de comunicación 
social de la Secretaría de Asuntos Indígenas, María 
debía estar en su oficina en la ciudad de Oaxaca, 
pero fue enviada a Juchitán por su jefe y entonces 
titular de la SAI, Francisco Montero López, quien 
valiéndose de su puesto la mandó bajo amenaza 
de despido a cubrir la campaña de Terán como un 
apoyo a su propio hermano, el entonces candidato 
a la presidencia municipal por el PRI, Hageo Mon-
tero López. 

Zepeda recordó que en la búsqueda de justicia 
para su hija, solo ha existido una multa de 45 mil 
pesos por conducta inapropiada para Hageo Mon-
tero López. Con la presencia de la propia Soledad 
Jarquín desde las gradas, Elisa Zepeda pronunció 
en nombre María del Sol Cruz Jarquín un “tu cri-
men no quedará impune”.

La proposición con punto de acuerdo turnada 

por las comisiones de derechos humanos y de 
procuración de justicia de la 64 legislatura pide a 
la Contraloría del Estado que agilice y envié al Tri-
bunal Administrativo correspondiente el expediente 
del delito electoral cometido por Hageo y su her-
mano Francisco al haber obligado a María del Sol a 
cubrir actividades que nada tenían que ver con su 
trabajo. Además de conminar a la Fiscalía General 
del Estado a que por fin acceda a vincular a proce-
so de investigación el citado expediente de delito 
electoral, así como explicar porque a nueve meses 
del asesinato de María del Sol, Pamela Terán y su 
chofer Adelfo Guerra, no hay culpables ni líneas de 
investigación a la vista. 

En entrevista Soledad Jarquín  patentizó que 
tanto el Tribunal Estatal Electoral, tanto como la 
Sala Superior del Tribunal del Poder Federal y la 
Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), han dictami-
nado ya que si existe un delito electoral cometido 
por parte de los hermanos Montero López, pero 
que ante esto la Fiscalía precedida por Rubén Vas-
concelos Méndez se mantiene incólume. 

“¿Justicia pronta y expedita?, no, lo que tene-
mos es una justicia retorcida”, dijo la periodista 
feminista recordando haber asistido a una reunión 
madres de mujeres víctimas de feminicidios donde 
se dejó claro que hoy la impunidad al respecto se 
traduce en contaminación de la escena de crimen 
y en el hecho de que los asesinatos de mujeres 
aun ahora las autoridades tienen por política el no 
calificarlos de feminicidios. 

Jarquín cuenta haber asistido a un programa de 

radio donde coincidió con personal de la Fiscalía 
que le expresó que a la hora de investigar asesi-
natos de mujeres en Oaxaca, primero se inicia la 
investigación y ya después se define si son o no 
considerados como feminicidios. 

Del asesinato de su hija comenta que sobre 
este se deben seguir variadas líneas de investiga-
ción desde si fue un asesinato político, del narco, 
de la narcopolítica o de rencillas derivadas de las 
luchas de poder hacia el interior de la planilla can-
didata del PRI. 

Dijo que Hageo Montero hoy no debería estar 
ocupando el puesto de regidor de Energías Re-
novables del cabildo de Juchitán que actualmente 
ocupa. ”Es un delincuente electoral y no debería 
de estar ahí”, expresó la comunicadora, a lo que 
consideró que la multa de 45 mil pesos que una 
entidad electoral recientemente dispuso contra 
Montero López es una burla. “La vida de mi hija 
no vale eso, vale mucho más”, comentó indignada. 

Soledad destacó que la asesinada junto con 
su hija, Pamela Terán alguna vez también ocupó 
el puesto en el cabildo que ahora ocupa Hageo, 
el cual tiene todo que ver con el trato del munici-
pio de Juchitán con las empresas eólicas que la 
circundan.

Del trabajo del Fiscal Rubén Vasconcelos ex-
presó que su falta de resultados y voluntad de 
realmente conseguirlos ha hecho que nunca haya 
terminado de responderles a las familias rotas y 
huérfanas de mujeres asesinadas en Oaxaca. ”La 
actual legislatura debe hacerle un juicio político a 
ese señor”, remató. 
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La incidencia delictiva que se ha documen-
tado en Quintana Roo durante el primer 
semestre del 2018 le quita el sueño a cual-

quier turista o inversionista que tenga noción de su 
seguridad personal y de su capital, a pesar de que 
existan estímulos para que la entidad siga al frente 
del desarrollo turístico de la región.

Aquellas mujeres y hombres que tienen la pro-
piedad de grandes capitales o su actividad profe-
sional consiste en colocar esos recursos en cen-
tros turísticos prometedores, como sigue siendo el 
Caribe mexicano, realizan meticulosos análisis de 
riesgo antes de invertir un dólar por estas tierras.

Pero esos análisis de riesgo son más estrictos 
cuando se tiene información que la delincuencia or-
ganizada ya pasó de actos “comunes” de violencia 
para disputarse el control de los mercados ilegales, 
a acciones que siembran terror entre la población 
civil, como provocar incendios o explosiones en 
barcos o incendiar automóviles, negocios o vivien-
das.

Ese tipo de violencia, además de aterrorizar, 
busca demostrar que las instituciones de seguri-
dad, así como las de procuración y administración 

de justicia están en crisis y que si no hicieron nada 
para detener actividades ilícitas como el narcotrá-
fico, el narcomenudeo, menos podrán hacer algo 
por detener este tipo de violencia que empezó a 
utilizarse en Quintana Roo.

Las cifras de la Coparmex
De acuerdo al monitoreo DATA-Coparmex, 

en Quintana Roo, los robos y asaltos tuvieron un 
incremento de 5.8 por ciento durante el segundo 
trimestre del años, en comparación con el periodo 
inmediato anterior.

En un análisis que realice por este de estas ci-
fras, se indica que Quintana Roo se coloca dentro 
de los seis estados del país donde se ha incremen-
tado la incidencia delictiva en el referido periodo, 
sólo atrás de Zacatecas (62.5%), Tabasco (60.8%), 
Sonora (64.4%) Jalisco (60.2%) y Guanajuato 
(68.4%), que son estados con economías diversas, 
que sobre todo no dependen del turismo, pero en 
Quintana Roo (60.2 por ciento), el principal motor 
de la economía del estado es la turística y ésta es 
más vulnerable a cualquier efecto de la inseguri-
dad.

Los indicadores otorgados en el segundo re-

porte de la Coparmex, que se obtienen mediante 
encuestas realizadas al sector empresarial y que 
miden la victimización criminal a la que se enfren-
tan los empresarios, van de la mano de indicado-
res también preocupantes como la corrupción que 
mide el porcentaje de empresas que han enfren-
tado en el último año actos de corrupción en los 
trámites públicos.

En materia de corrupción, sin embargo, Quinta-
na Roo ocupa el cuarto lugar en la lista de estados 
junto con Tabasco nuevamente y estados como 
Sinaloa y Chiapas, lo que revela poco avance en 
el combate a la corrupción y transparencia en el 
manejo de recursos.

En el indicador que mide la corrupción, los 
datos de la Coparmex revelaron que en el último 
año, el 41.7 por ciento de las empresas han expe-
rimentado corrupción al realizar un trámite público, 
siendo Baja California Sur (51.3 por ciento), Chia-
pas (59.6 por ciento), Guerrero (52.5 por ciento), 
Quintana Roo (57.9 por ciento) y Tabasco (66.7 por 
ciento) los más cuestionados.

La Confederación de Cámaras Empresariales 
de Quintana Roo, reconoce que al menos se tie-

Necesariamente Incómoda

Inseguridad en Quintana Roo y la 
responsabilidad empresarial

Graciela Machuca Martínez
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ne que destinar 30% del presupuesto anual a este 
reforzamiento que no sólo abarca candados y re-
jas o protectores, sino que se extiende a cámaras 
de seguridad, circuitos electrificados, personal de 
seguridad y protocolos de actuación en caso de 
emergencia o asalto.

Para detener esta tendencia se debe diseñar 
un plan de seguridad que permita disminuir estos 
delitos, que suelen incrementarse sobre todo en las 
temporadas donde se tiene una caída en las opera-
ciones, por lo que no se descarta que el indicador 
siga teniendo un crecimiento conforme avance el 
año y se enfrentan las temporadas más complica-
das para la actividad turística.

Contribución del sector empresarial con la so-
ciedad

La iniciativa privada que le apostó a esta enti-
dad, está en el momento oportuno de contribuir a 
que la seguridad regrese, no solo a los desarrollos 
turísticos, sino a todos los municipios, porque toda 
la sociedad quintanarroense contribuye a que el 
turismo continúe su desarrollo.

Las estrategias de la delincuencia organizada 
se van mutando en todo el mundo, no solo en Quin-
tana Roo, pero la iniciativa privada y la sociedad en 
su conjunto también deben cambiar de estrategias 
para hacer frente a la inseguridad, a la impunidad, 
a la ineficiencia gubernamental, este sector deberá 
pasar con prontitud de las declaracionitis a las ac-
ciones coordinas y conjuntas de gobierno antes de 
quesera demasiado tarde.

La inseguridad en Quintana Roo vista por los 
medios

Durante el primer semestre de 2017, en Quinta-
na Roo se registraron 33 asesinatos, para el mismo 
periodo de 2018 la cifra, de acuerdo a reportes de 

prensa, subió a 133.
Los municipios con mayor número de asesina-

tos son Benito Juárez y Playa del Carmen. En el 
primero, durante el mes de enero de 2018 se do-
cumentaron diez asesinatos y en el segundo cinco, 
en febrero 12 y 6, en marzo 15 y 4, abril 13 y 5, 
mayo 14 y 6, junio 22 y 5.

La magnitud del problema es mayúscula, por-
que esos 133 casos de asesinatos no son solo una 
cifra, sino asuntos de seguridad nacional, por todas 
las implicaciones sociales, económicas y políticas 
que representan este nivel de violencia en uno de 
los centros turísticos con mayor afluencia en el Ca-
ribe y en América Latina.

Son 133 familias que están con dolor, en duelo, 
con el futuro incierto. 345 carpetas se investigación 
que se van al universo de los expedientes rezaga-
dos en la Fiscalía General del Estado y por ende, 
a fortalecer los argumentos de la impunidad y de 
la barbarie, porque las personas se pueden seguir 
matando entre ellas y no hay un gobierno que se 
asuma como rector para dirimir diferencias entre 
particulares.

De esas 133 víctimas de asesinato, 19 son mu-
jeres. Del total, al menos, nueve se dedicaban a 
trabajar como taxistas.

Estas cifras solo nos hablan de los asesinatos 
que se han logrado documentar en el periodo de 
enero a junio de 2018, pero aún falta mirar los ca-
sos de lesiones, amenazas, extorsiones, secues-
tros, violaciones, fraudes, robos.

La tarea no solo tendría que estar en manos de 
las autoridades, sino los prestadores de servicios 
turísticos y todos los demás, así como comercian-
tes, deben intervenir para aportar algo de lo mucho 
o poco que les ha dado Quintana Roo.

El riesgo para las personas que visitan Quinta-
na Roo y las que invierten sus capitales, no es la 
existencia de los delitos referidos, sino la cantidad 
y las razones por las que se llegan a cometer.

Sigamos con el delito de homicidio y su creci-
miento mes con mes. En enero se lograron docu-
mentar 15, febrero 21, marzo 21, abril 19, mayo 22 
y junio 33. En lo que va de julio, la cifra crece.

Es evidente que las políticas públicas diseña-
das y puestas en práctica para disminuir la crimina-
lidad en Quintana Roo, como en el resto del país, 
han fracasado, por ello insisto que con creatividad, 
las personas empresarias deben poner la pauta y 
generar acciones que contribuyan a sanar el tejido 
social.

Estas acciones pueden ir de lo más sencillo a 
lo complejo. No se les pide que dejen sus ganan-
cias en beneficio de la sociedad, sino qué estén 
dispuestas a invertir al lado del gobierno para darle 
seguridad a sus capitales.

Pueden adoptar comunidades que se encuen-
tran en condiciones de pobreza y que carecen de 
servicios públicos básicos como drenaje, alumbra-
do público, agua potable, servicio de transporte 
público eficiente, escuelas; hay que reforzar los 
programas de capacitación para el trabajo que es-
tán a cargo del gobierno y que solo los utilizan con 
fines electorales.

La inic iat iva pr ivada debe cumpl ir  con 
su responsabi l idad social ,  con pequeñas 
muestras de experiencias basadas en ac-
ciones que han dado resul tado en otras 
partes del  mundo y del  país,  no se trata 
importar modelos, hay que traer experien-
cias de éxi to y adaptar las a las condicio-
nes de Quintana Roo.
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Investigadores mexicanos eliminan el 100% del virus del 
papiloma humano con tratamiento de fotodinámica

CNN

Un grupo de investigadores del Instituto 
Politécnico Nacional de México lograron 
eliminar el 100% del virus del papiloma 

humano (VPH) en 29 mujeres de Ciudad de Méxi-
co, informó esa institución en un comunicado.

A través de una terapia fotodinámica, los in-
vestigadores lograron erradicar el VPH, que es el 
“agente patógeno que es la principal causa de cán-
cer cervicouterino” en 29 mujeres que portaban el 
virus o presentaban lesiones premalignas en el cér-
vix o tenían ambas patologías, dice el comunicado.

El virus del papiloma humano es un grupo de 
150 virus relacionados que se pueden transmitir a 
través de cualquier forma de contacto sexual, ya 
sea besos o relaciones sexuales. En la mayoría 
de los casos, el cuerpo humano se deshace de él 
de forma natural, pero ciertos tipos de alto riesgo 
pueden desarrollarse en cosas como las verrugas 
genitales y el cáncer.

El tratamiento
El tratamiento de fotodinámica fue aplicado en 

dos grupos de mujeres, según el IPN: 420 mujeres 
en Oaxaca y Veracruz, donde “los resultados fue-
ron alentadores”, y 29 en Ciudad de México, donde 
se observó el 100% de la eliminación del virus.

“Durante 20 años hemos estado trabajando 

para buscar nuevas terapias que puedan darle una 
oportunidad a las personas que tienen lesiones 
premalignas del carcinoma cervicouternino”, dijo 
en un comunicado la doctora Eva Ramón Gallegos, 
científica de la Escuela Nacional de Ciencias Bio-
lógicas, que lleva 20 años estudiado el efecto de la 
terapia fotodinámica en diferentes tipos de cáncer.

“Hemos logrado con la terapia fotodinámica 
erradicar el virus del papiloma al 100% y lesiones 
premalignas”, agregó la experta.

El tratamiento consiste en aplicar en el cuello 
del útero un fármaco llamado “ácido delta amino-
levulínico” que tras un proceso químico se vuelve 
fluorescente y se acumula en las células dañadas. 
Al identificar esas células afectadas, se eliminan 
con un rayo láser las estructuras impregnadas con 
la sustancia, explica en el comunicado.

El tratamiento estuvo dividido en dos partes. La 
primera fue con las mujeres de Oaxaca y Veracruz. 
A ellas se les aplicó el tratamiento en tres oportu-
nidades, con un intérnalo de 48 horas cada una, y 
la radiación fue aplicada a cada paciente según su 
caso, dice el comunicado.

Los resultados de esta terapia fueron: el 85% 
de eliminación del VPH para las mujeres que te-
nían el VPH con o sin lesiones y 42% de elimina-

ción para quienes solo tenían lesiones premalignas 
de cáncer en el cerviz, dice el comunicado.

En la segunda etapa, que fue entre las 29 muje-
res de ciudad de México, se les aplicó a las pacien-
tes el doble de concentración del ácido delta ami-
nolevulínico y se les hizo dos veces el tratamiento 
en 48 horas.

Los resultados de la segunda etapa fueron: 
eliminación del 100% del VPH a pacientes que lo 
portaban pero que no tenían lesiones premailgnas 
de cáncer. 64,3% en mujeres con VPH y lesiones, 
y eliminación del 57,2% en quienes presentaban 
lesiones sin VPH, dijo el IPN.

“A diferencia de otros tratamientos, [el actual] 
únicamente elimina las células dañadas y no inci-
de sobre las estructuras sanas. Por ello, tiene gran 
potencial para disminuir el índice de mortandad por 
cáncer cervicouterino”, dijo la doctora Ramón Ga-
llegos en el comunicado.

Además de este resultado, el grupo de cientí-
ficos también observaron “efectos positivos” en la 
eliminación de cepas bacterianas patógenas en 
mujeres que tenían la bacteria Chlamydia tracho-
matis, que produce la clamidia, otro tipo de enfer-
medad de transmisión sexual y/o Candida albicans, 
que causa la candidiasis vaginal. Con ese trata-
miento se eliminó en 81% y 80% estos patógenos, 
agrega el documento.

¿Quiénes están expuestos al VPH?
La mayoría de las personas que tienen contacto 

sexual están expuestas al VPH en algún momento. 
Incluso si está expuesta, la mayoría de las mujeres 
eliminarán la infección viral de forma natural. Sin 
embargo, una infección persistente puede dar lugar 
a células anormales del cuello uterino, llamadas 
“precáncer” cervical, ya que estas células pueden 
progresar lentamente a cáncer si no se tratan.

La Organización Mundial de la Salud recomien-
da la vacuna para el VPH tanto para niñas como 
niños entre los 9 y 14 años. Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Australia, y algunos países de la Unión 
Europea tienen guías similares, aunque con pe-
queñas diferencias, aunque solo algunos países 
incluyen a los niños.

La vacuna debe administrarse antes de que 
una persona esté expuesta al virus. Su eficacia en 
términos de prevención de infecciones es bien co-
nocida: 100% en algunos estudios.
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Proponen Ley General del 
Feminicidio

DIARIO ROTATIVO

El grupo parlamentario de Acción Nacional 
(PAN) en la Cámara de Diputados busca 
expedir una Ley General de Feminicidio, 

por lo que la semana pasada presentó una pro-
puesta de reforma constitucional para que el Con-
greso federal tenga facultad para legislar en esta 
materia.

En la sesión del 21 de febrero la diputada del 
PAN, Adriana Dávila Fernández, acompañada de 
las legisladoras de su bancada, propuso reformar 
el Artículo 73 de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos con lo que se abriría la 
puerta para debatir la creación de una Ley General 
de Feminicidio.

La Carta Magna dice que el Congreso puede 
expedir leyes generales para establecer los tipos 
penales y las sanciones en materias de secuestro, 
desaparición forzada de personas, otras formas de 
privación de la libertad, trata de personas, tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, así como electoral, a la cual se agregaría 
“feminicidio”.

En su discurso en tribuna, rodeada de las le-
gisladoras del PAN, Dávila Fernández expuso que 
los problemas no se resuelven con la ley pero se 
pueden mejorar las condiciones de vida de las mu-
jeres. “Si evitamos la impunidad, si castigamos a 
los responsables, entonces todos los cambios le-
gislativos no sólo serán bienvenidos, sino serán el 
instrumento que sirva a las y los ciudadanos”, dijo.

Aseguró que en la legislatura de la paridad, las 
diputadas deben unirse para exigir el cese a la vio-
lencia y al feminicidio, por ello el PAN planea pro-
poner una ley que unifique el tipo penal feminicidio, 
estandarice protocolos de actuación, establezca 
parámetros y técnicas de investigación, reglas de 
prescripción del delito y la reparación del daño, 
entre otras.

La legisladora precisó que el feminicidio es tan 
grave que de acuerdo con un medio de comuni-
cación la primera semana de 2019, se contabili-
zaron en México 28 casos de feminicidio aunque 
en general 60 por ciento de los casos quedan 
impunes, lo que sin duda genera la percepción 
en el feminicida de que no será castigado, en 
consecuencia, puede perpetrar más asesinatos 
sin recibir castigo alguno.

En relación con lo anterior, organizaciones in-
formaron que durante 2017, cerca de 3 mil 4302 
mujeres fueron asesinadas, es decir, 9 mujeres 
al día, sin embargo sólo se abrieron 760 carpetas 
de investigación por ese delito, el resto se tipificó 
como homicidios simples.

Al respecto, el Código Penal Federal prevé 
en su artículo 325 que comete el delito de fe-
minicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género pero cada entidad tiene su 
propia definición.

La finalidad de esta reforma constitucional que 
se presentó la semana pasada es permitir que la 

Cámara de Diputados y el Senado expidan una 
Ley General de Feminicidio para que en este ins-
trumento legal se establezca un sólo tipo penal en 
todo el país y las entidades federativas se adhieran 
a este marco jurídico.

La diputada, originaria de Tlaxcala, aler-
tó que cuando se aprobó la Fiscalía Gene-
ral de la República desapareció la Fiscalía 
Especial izada en Materia de Violencia con-
tra las Mujeres y Trata de Personas (Fevim-
tra) pero di jo que esta unidad de investiga-
ción debe regresar.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de 
Puntos Constitucionales para su dictamen y a la 
Comisión de Igualdad de Género para emitir una 
opinión.

En tribuna, Dávila Fernández, también 
habló de Emma Gabriela Molina Canto, 
quien fue asesinada frente a sus hijos el 27 
de marzo de 2017. Aunque ella y su madre 
advirtieron ante instituciones de justicia y 
medios de comunicación del peligro que co-
rrían, fueron ignoradas.

El feminicida está recluido en una cárcel 
de Tabasco pero no tiene una sentencia por 
este feminicidio. De acuerdo con la diputada 
integrante de las Comisiones de Derechos 
Humanos; Gobernación y Población; y Se-
guridad Pública, como la historia de Emma 
Gabriela, hay muchos otros casos en el país.
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Discordia por la presidencia 
en la capital

Tiro Libre | Anwar Moguel

A 10 días de que concluyan los 90 días de 

licencia que solicitó el alcalde moreno del 

municipio capitalino, Hernán Pastrana 

Pastrana, la tensión política dentro del Ayuntamien-

to es de alto voltaje, ya que en un importante grupo 

dentro del partido Morena e incluso desde la esfera 

del gobierno del estado hay total resistencia a de-

jar las riendas del desastrado municipio en manos 

del suplente Otoniel Segovia Martínez y su clan, 

quienes han abusado de su incompetencia en los 

primeros meses de administración.

El asunto es serio, porque Otoniel Segovia tie-

ne el derecho legal de ocupar la presidencia ante 

la ausencia de Pastrana Pastrana, cuyo estado de 

salud le impediría regresar a montar el toro bravo, 

pero al mismo tiempo por la forma en que éste ha 

conducido el gobierno municipal tras bambalinas, 

manejando los hilos de su inexperto yerno José 

Luis Murrieta Bautista y empoderando a persona-

jes oscuros como Luis Gamero Barranco, se ha ga-

nado el rechazo de los propios regidores morenos, 

ni que decir de los de oposición.

Pero además, se tendió como alfombra a la 

senadora Marybel Villegas Canché buscando el 

“cobijo” en esta tribu de Morena para concretar 

su ambición de ocupar el anhelado trono que dejó 

Hernán Pastrana, a sabiendas de que la multicolor 

política se ha destapado como una enemiga decla-

rada del gobernador Carlos Joaquín González.

Esto en otro municipio no sería mayor proble-

ma, pero en Othón P. Blanco las circunstancias son 

únicas, pues históricamente ha dependido en gran 

medida del apoyo del gobierno estatal, como en la 

actualidad, que se encargó por meses de auxiliar 

con la renta de camiones de basura, de la repavi-

mentación de importantes vialidades en el primer 

cuadro de Chetumal y hasta de soltar el dinero para 

la realización del Carnaval 2019.

Segovia Martínez no es bien visto desde Pala-

cio de Gobierno, lo que fortalece a sus opositores 

que ya le preparan la camita para cerrarle el paso, 

por las buenas o por las malas.

“No llegará, y si llega se irá pronto”, aseguran 

los del equipo rival que buscan además sacar a 

toda la camarilla de funcionarios que llegaron de 

la mano de Hernán Pastrana y Otoniel Segovia, 

acusados algunos de nepotismo, otros de violencia 

política y otros simplemente de maletas.

La mala noticia es que, mientras los caníbales 

morenos se dan de dentelladas, los chetumaleños 

seguiremos padeciendo las consecuencias de tal 

discordia por el caos administrativo y operativo que 

reina en el Ayuntamiento. Ojalá que terminado el 

pleito, las cosas empiecen a mejorar.
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Con la finalidad de tener proximidad social 
con la población a la que atienden, elemen-
tos de la Policía Federal Preventiva (PFP) 

destacamentada en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, el pasado 10 de febrero, 
realizaron un recorrido por varias comunidades de 
la Zona Maya, para entregar despensas al menos a 
40 familias de escasos recursos económicos, dio a 
conocer el subinspector Agustín Nostin González.

Detalló que con el apoyo y acompañamiento de 
una AC, y con los oficiales Echegaray Herrera Juan 
Nepomuceno, García Solórzano José, los Sub 
oficiales Hernández Gómez José Alberto, Muñoz 
Meneses Isrrael y López Camacho Orlando, con 
oficinas en este municipio, se diseñó la ruta para 
recorrer comunidades como Xhazil Sur, Koopchen, 
Naranjal Poniente, Santa María Poniente, Chancah 
de Repente, Petcacab y San Andrés, identificadas 
como las que requieren más apoyo.

Comentó que a estas comunidades “no íbamos 
a llegar con un payaso y piñatas, por su misma 
condición”, por ello decidieron “darnos a la tarea de 
buscar personas que realmente estuvieran lastima-
das socialmente, a las que, aunque fueran pocas, 
pudiéramos ayudar”.

La elaboración de las despensas y los kids de 
aseo personal se elaboraron con aportaciones de 
los mismos elementos de la corporación y de sus 

familias, así como con el apoyo de dos tiendas aba-
rroteras que aportaron comestibles.

El jefe policial comento que fueron visitadas es-
tas comunidades porque “además, están muy mal 
económicamente, las condiciones de vida son muy, 
muy malas, tienen hijos, hermanos, familiares muy 
cercanos que de ellos dependen, con síndrome 
de Down, parálisis cerebral infantil, problemas de 
desarrollo psicomotor, débiles visuales, ceguera, 
entre otras” discapacidades.

Recordó que el domingo 10 de febrero “hicimos 
un recorrido, nos acompañaron seis personas de 
una AC local.

Al diseñar la ruta a recorrer realizaron un es-
tudio previo de las personas a atender “al final se 
apoyó a un poquito más, porque se nos acercaron 
otras”.

Anunció que en tres meses más, la PFP detaca-
mentada en Carrillo Puerto, realizará otra actividad 
de proximidad social, para lo cual hizo un llamado 
a la población en general a que los apoye con pro-
ductos para elaborar despensas, las cuales serán 
entregadas a personas necesitadas de la Zona 
Maya.

El subinspector de la PFP aclaró que no se re-
ciben apoyos en efectivo, “solo en especie” y que 
las puertas de la corporación están abiertas las 24 
horas del día para atender a la ciudadanía que de-

¡Paspartú!... Proximidad social de 
la Policía Federal en la Zona Maya

Graciela Machuca Martínez
see apoyar a este proyecto, así como para cumplir 
con las tareas policiales enconmendadas a esta 
corporación.

También destacó que en esta labor de proximi-
dad social no tiene ningún fin político, por lo que 
son los mismos elementos, quienes se trasladan a 
las comunidades a entregar los apoyos.

No es la primera ocasión que emprenden esta 
caravana, el pasado 22 de junio fueron oficiales de 
esta corporación destacamentada en la cabecera 
municipal de Felipe Carrillo Puerto a dejar víveres 
a la comunidad maya de Chumpon, por que a sus 
habitantes le aquejaba la desgracia de una grave 
inundación y las familias sufrían por la perdida de 
todas sus pertenencias.

En otra ocasión se vio una caravana discreta 
con patrullas y elementos de la PFC salir rumbo a 
comunidades con juguetes para niños mayas.

Estas acciones son destacables por que no se 
publicitan, sin embargo si creemos necesario su 
reconocimiento a falta de sensibilidad de las autori-
dades para ocuparse de lo que corresponda.

No  es  menes te r  e l  anhe lo  de  que  se 
s i ga  man ten iendo  es te  t i po  de  ca rava -
nas  de  apoyo  a  l os  i nd ígenas  mayas 
como  ac to  de  buena  fe  y  no  pa ra  se r 
u t i l i zadas  po r  po l í t i cos  que  cap i t a l i cen 
pa ra  a lgún  pa r t i do .
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(UNO POR UNO; LA COLUMNA)

¡CANCÚN, O BENITO JUAREZ, ENTRE 
BALACERAS Y DESMENTIDOS! 

Ángel Ramírez Hernández.

Ingenuos! Las corporaciones policiacas de 
Quintana Roo, tanto la preventiva, como la de 
procuración de justicia, que intentan disfrazar 

la realidad de lo que está ocurriendo en Cancún, 
jugando con las circunstancias de modo y lugar.

Se quiere hacer creer que lo que sucede en 
el municipio de Benito Juárez, acontece lejos de 
Cancún, para no dañar el destino, ¿Será?, ¿Son 
distintas las localidades?

El sábado, un sujeto disparó contra los tripu-
lantes de una camioneta tipo pick up, dejando tres 
muertos y un herido, esto sucedió cuando hacían 
un alto sobre la avenida Bonampak, el principio de 
la Zona Hotelera de Cancún, en el kilómetro cero, 
que incluye un buen tramo de áreas verdes, no tan 
concentrada de hoteles, pero parte del complejo 
hotelero.

No obstante, las corporaciones hicieron su es-
fuerzo para atenuar el asunto, señalando que los 
hechos ocurrieron en Benito Juárez, lejos de esa 
zona turística por vocación, mejor hubieran dicho 
que ocurrió en Quintana Roo y asunto arreglado, 
no se daña la marca ni el destino turístico; pero 
tampoco se le da a los quintanarroenses y a los 
que viven fuera, atole con el dedo, más respeto.

Como todos sabemos Cancún, es la cabecera 
administrativa del ayuntamiento de Benito Juárez, 
municipio que cuenta con Alfredo V. Bonfil, como 

la única localidad que le quedó luego de que el 
Porvenir, Central Vallarta y Leona Vicario quedaron 
dentro del municipio de Puerto Morelos.

Eso en cuanto al modo de lugar, en lo que tiene 
que ver en materia de información, también existe 
confusión entre la Secretaria de Seguridad Pública 
y la Fiscalía, sus boletines se contraponen uno con 
otro.

Tras el ataque armado del pasado sábado, la 
SSP se adelantaba y decía que el único sobrevi-
viente, originario de Campeche, era requerido por 
tener antecedentes de homicidio en el estado de 
Colima, mientras que la FGQ, aseguraba que por 
portar armas de uso exclusivo de las fuerzas ar-
madas.

El Secretario decía que los tres fallecidos eran 
michoacanos y el Fiscal, que solo dos, que el ter-
cero era de Jalisco, bueno.

Ambas dependencias se deben poner pilas 
con sus comunicados, así no habría confusiones, 
desmentidos que corregir, esto no es un juego de 
conocimientos, muchos menos de poderes, es in-
formación precisa, veraz, seria con las que se ar-
man las carpetas de investigación.

Ayer durante un nuevo ataque armado que 
dejó dos muertos y tres heridos en la región 259 
de Villas Otoch Paraíso, la favela quintanarroense, 
haciendo alusión a Brasil, testigos informaron a 

medios de comunicación ahí presentes que, un par 
de motociclistas participaron en la masacre.

En entrevista a un medio nacional, el Fiscal 
desmentía, a los medios, señalaba que el ataque 
se produjo entre grupos que compartían una fiesta 
y al calor del convivio, se dispararon mutuamente 
con armas largas.

Si la idea era argumentar la detención de cinco 
que vivían en esos callejones habitacionales, pues 
se acepta, pero es muy poco creíble que eso ocu-
rra en esos grupos delincuenciales, se cuidan has-
ta de sus sombras y toman precauciones precisas 
y concisas.

Es cierto, la realidad, la oleada de homicidios, 
asaltos a manos armada, secuestros y lo que usted 
sume, rebasó a todos en Benito Juárez, pero sacar 
de la geografía de este municipio a Cancún, es de-
jar sin nada a la demarcación geográfica.

Se puede entender que esto suceda cuando 
el fiscal y el secretario de seguridad tienen poco 
tiempo viviendo en el estado; pero no entre quienes 
somos o vivimos aquí desde hace décadas.

Las corporaciones hacen su esfuerzo, lo sa-
bemos, ojalá les alcance, lo que está en riesgo 
no es un asunto menor con el que solo se verían 
afectados los quintanarroenses y connacionales en 
general, es nada más y nada menos que la joya de 
la corona del turismo nacional.
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Viborianus

Cosas que hablan los 
quintanarroenses

Victoriano Robles Cruz

El derrame de sangre de este fin de semana 
en Cancún y Solidaridad, promocionado 
por diferentes videos, ha provocado diver-

sidad de comentarios, entre los quintanarroenses, 
muchos mexicanos y personas del mundo. Nadie 
puede quedar sustraído o descontado de las plá-
ticas en torno a esa tolerada libertad para masa-
crar. En los momentos para cargar combustible, 
en los espacios de las empanadas, de los tacos; 
en el banco, en el trabajo, en las reuniones con 
compañeros; en los momentos de la comida con 
los familiares y en cualquier otro espacio, todos los 
quintanarroenses hablan de la permitida impunidad 
con la cual la delincuencia asuela los sitios turísti-
cos de Quintana Roo.

El autodenominado “gobierno del cambio”, ha 
sido hasta ahora una GOBERNANZA FALLIDA –sí, 
en mayúsculas- por su anquilosada eficiencia y la 
más catastrófica -en la historia independiente- para 
proteger a las personas de o en Quintana Roo. No 
protege a los ciudadanos, pero sí brinda impuni-
dad a los perpetradores de los homicidios dolosos. 
Tampoco ofrece asistencia a las familias de las 
víctimas. Toda aquella legitimidad con la cual ganó 
en las urnas se ha dilapidado por la “complicidad” 
con las mafias del ilícito. Quienes son, analistas 
y observadores, nos afirman que esa legitimidad 
desapareció en los primeros siete meses.

Este sangriento sábado (02/03/2019), entre ca-
cería y persecuciones, fueron siete las ejecuciones 
en esos nichos turísticos. Los mejores testimonios, 
los ofrecieron, quienes conducían sus vehículos al-
rededor de los autos en persecución. El silbido de 
las balas y el estruendo de las R-15 repiqueteo en 
sus sienes por la cercanía de los disparos. Por esa 
displicencia, apatía e inactividad de las autoridades 
policiales. ¿Por qué esos videos de la matanza no 
sensibilizan a las autoridades? ¿Qué tan fuertes 
son los compromisos del corrupto gobierno con 
esas mafias? ¿Por qué en esa persecución nadie 
se apareció y tardó la persecución varios minutos?

Quintana Roo ha estado gobernado por una 
mafia del poder, como ha sido toda la gobernanza 
nacional. ¡Grupos caciquiles! Como ha sido seña-
lado también por el gobierno del cambio, sin aban-

donar esta práctica. Resulta difícil de entender este 
fenómeno, sin la complacencia de las autoridades, 
en todos sus niveles y jerarquías, como bien alude 
Jorge Chabat en su artículo Narcotráfico y estado: 
El discreto encanto de la corrupción, para la revista 
Letras Libres (30/09/2005): “Es imposible entender 
esta actividad sin el papel que ha desempeñado 
el Estado en su surgimiento, al declarar la produc-
ción, tráfico y consumo de algunas drogas como 
una actividad ilegal. Pero también es difícil enten-
der su poder y alcance sin la protección del Estado 
a esta actividad. Obviamente, estamos hablando 
de una alianza non sancta, de un entendimiento 
que tiene como base la corrupción, pero que va 
más allá de eso: en el fondo lo que hemos visto en 
el siglo XX en México y en muchos otros países del 
Continente, incluido Estados Unidos, es un matri-
monio por conveniencia entre el narco y el Estado”.

Recientemente, en el proceso de Joaquín Guz-
mán Loera, “El Chapo Guzmán”, allá en la Corte 
de Distrito Federal de Brooklyn, sirvió no solamente 
para declarar su culpabilidad, sino principalmente 
exhibió y desnudó con montañas de evidencias 
procedentes de 56 testigos, con la cual sobresale 
la vinculación y grave corrupción de los gobiernos 
mexicanos. Las complicidades y los ríos de dólares 
repartidos para las autoridades policiales, ejército 
y hasta el propio presidente priista Enrique Peña 
Nieto por la cobertura de impunidad.

Esa libertad oficial, para delinquir y la consa-
bida impunidad para el ejercicio del tráfico y sus 
consecuencias, con matazones de personas en 
los nichos turísticos, no es, ni será gratuita. Aho-
ra, en Quintana Roo, como en muchas partes del 
país y el mundo todos hablamos a fortiori del des-
piadado proceder de las autoridades -sin importar 
jerarquías- por la complacencia de asesinatos con 
plenitud de libertad e impunidad.

Todas estas debilidades institucionales ocurren 
a pesar de las ilegitimas importaciones del Alberto 
de Jesús Capella, flamante y polémico Secretario 
de Seguridad Pública; así como del fantasmagórico 
como burdo proceso de legitimación para cumplir 
el capricho oficial de conceder a Oscar Montes 
de Oca Rosales, la Fiscalía General de Quintana 

Roo. Pues a pesar de estas rimbombantes tran-
sacciones y ya con varios meses en operaciones y 
apropiaciones, de recursos humanos y materiales, 
la ineficiencia prosigue y los índices delictivos no 
disminuyen y no han tocado fondo, nos confirman 
especialistas en la materia.

Cada una de estas muertes en Quintana Roo 
está llena de memoria y dolor dirigidos para recor-
dar a víctimas y sus familiares, por las complicida-
des, corrupción, indiferencia, indolencia, negligen-
cia y omisiones del “gobierno del cambio”. ¿Qué 
nos expliquen, de no ser cierto, cómo podemos y 
debemos entenderlo? Da lástima y tristeza que es-
tos actos delictivos sea el tema predominante de la 
plática de los Quintanarroenses.

Viborita:Nuevamente, el Secretario de Seguri-
dad Pública Alberto de Jesús Capella Ibarra, mien-
te en la información, esta vez, sobre la ejecución de 
tres personas el pasado sábado en la Bonampak. 
Compartió en redes sociales fotografía de supues-
to vehículo involucrado en el hecho, un Toyota, 
tipo Corolla color plata, con placas de circulación 
UUU215C, pero la imagen no coincidía con el ve-
hículo captado por las cámaras de video vigilancia, 
ya que los sicarios utilizaron un Toyota tipo Yaris 
R de color plata, pero con la matrícula: L18-BAZ. 
Los internautas rápidamente cuestionaron la tor-
peza, con señalamientos de burla y reclamos, por 
la incompetencia del funcionario, por lo cual tuvo 
que bajar de sus redes sociales la desinformación. 
¿Protección inocente a sicarios?

NR: Por ser del interés ciudadano, reporteros, 
periodistas e investigadores, compartimos las úl-
timas cifras estadísticas de la incidencia delictiva, 
publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, el pasado 20 
de febrero, con cobertura hasta el 31 de enero de 
2019. De clic aquí.

PD.- Para esa libertad de actuación, la ame-
naza principal del narco no proviene de su ca-
pacidad militar. Eso es, no son los cañonazos 
lanzados por bazucas los que le dan poder al 
narcotráfico, sino los cañonazos de cincuenta 
mil pesos (o dólares), parafraseando a Álvaro 
Obregón. Jorge Chabat, ya citado.
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Las cabañuelas, fiables
DIARIO DE YUCATAN

E l conocimiento sobre las cabañue-

las mayas sigue vigente y continúa 

siendo efectivo para predecir las con-

diciones climáticas del año, pues no solo se 

basan en el análisis de factores como la lluvia, 

humedad, viento y sereno, sino que incluyen 

el color del cielo, las condiciones que presen-

tan una serie de árboles sensibles al clima y 

hasta el canto de ciertos pájaros y la forma en 

qué hacen sus nidos.

Todo ello contribuye a saber cuáles serán las 

condiciones climáticas del año con base en las 

cabañuelas mayas, cuya observación se inicia 

en enero, indica Bernardo Caamal Itzá, mayista y 

agrónomo, quien hace una década comenzó a es-

tudiar este fenómeno.

No obstante, cuenta que en realidad es un co-

nocimiento que adquirió desde niño en la conviven-

cia diaria con su abuelo, aunque en ese momento 

de su vida no entendía bien lo que significaba.

Fue después de cursar sus estudios universi-

tarios como agrónomo en Ciudad de México que 

retorna a Mérida y comienza a vincular ese conoci-

miento ancestral con el académico, para empezar 

a estudiar las cabañuelas mayas, llamadas así por-

que no solo se basan en el estudio de las cabañue-

las como se manejan en países europeos, sino que 
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se incluye el conocimiento maya sobre la milpa, ár-

boles, pájaros e insectos como las hormigas, pues 

su comportamiento también es indicador del clima.

Señala que desde hace varios años algunos 

rechazan los pronósticos de las cabañuelas bajo 

el justificante que con el cambio climático ya no 

son fiables, pero afirma que no es así, pues se han 

adaptado a ellos y la observación de esos otros 

factores hacen que el conocimiento esté vigente.

Sin embargo, cuenta que cuando inició el es-

tudio de las cabañuelas y el registro de las predic-

ciones climáticas notó que se tenía apenas entre 

40 y 50 por ciento de efectividad, pues no habían 

incorporado la observación de árboles y aves.

Al hacerlo, los registros de los últimos años han 

alcanzado 70% de veracidad, es decir, se cumplen 

de acuerdo con lo pronosticado.

¿Cómo observar las cabañuelas?

Bernardo Caamal detalla que la observación de 

las cabañuelas se inicia de manera formal cada 1 

de enero, pues del 1 al 12 se registra, de acuerdo 

con el clima del día, cómo serán las condiciones 

de cada uno de los 12 meses del año; del día 13 al 

24 se repite esta observación pero a la inversa, es 

decir el día 13 corresponde al mes de diciembre, el 

14 a noviembre y así sucesivamente.

Del 25 al 30 de enero es el tercer registro y se 

asigna dos meses a cada uno de estos días, de 

manera que, por ejemplo, el día 25 corresponde a 

enero y febrero, y el 26 a marzo y abril.

Las primeras 12 horas corresponden a un mes, 

y las 12 siguientes al otro.

El último día de enero, el 31, se supone cada 

dos horas representa un mes del año.

Esos cuatro registros son los que dan la base 

de las cabañuelas tomando en cuenta si hubo llu-

vias, sereno, tipo de viento y color del cielo, que 

puede ser rojizo o de otra tonalidad.

Aunado a lo anterior, toman en cuenta un lista-

do de 22 árboles que son sensibles al clima y en 

los que se apoyan para corroborar que las predic-

ciones hechas sean las correctas. La ceiba es uno 

de esos árboles.

El mayista explica que en 2012 y 2014 el árbol 

de ceiba no floreció para nada y en 2015 floreció de 

nuevo y en 2017 llenó de esporas sus alrededores, 

por la alta floración, lo cual es un indicador de alta 

fertilidad y buenas cosechas.

La forma en la que éste árbol desecha sus 

hojas es otro de los parámetros que miden, pues 

indica si es por etapas, como ha sucedido este año, 

habla de que las lluvias serán irregulares.

El roble es otro árbol que suelen observar para 

sus predicciones climáticas, pues es de raíces 

largas y muchas veces se alimenta del agua de 

cenotes, de manera que las condiciones de sus 

hojas y flores ayudan a determinar si habrá sequía 

o no, pues cuando hay sequía, baja el agua de los 

cenotes.

En cuanto a los pájaros, comparte que 

desde niño su abuelo le anunciaba la llu-

via cuando oía el canto de cierto pájaro, y 

ahora sabe que otros indicadores, como el 

tamaño del nido de la yuya (pájaro amarillo 

con manchas negras) también alerta sobre 

la sequía o humedad.

Puntualiza que la yuya puede hacer su nido 

largo y de ramas muy secas, corto y con algunas 

hojas verdes, o mediano, de acuerdo a si habrá se-

quía, lluvias o si estas serán irregulares.

También hay insectos como las hormigas que 

ayudan en la predicción a corto plazo, pues si se 

ve a hormigas cargar a sus crías hacia partes más 

altas es casi seguro que en unas horas lloverá, lo 

mismo si las abejas revolotean.— Iris Ceballos A.
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El feminismo lo 
cambia todo

Sílvia Claveria

El feminismo, por fin, ha conseguido un poco de atención en la so-
ciedad y en los medios de comunicación. Nos hacemos preguntas 
y buscamos respuestas pero, en demasiadas ocasiones, nos en-

contramos ante falsedades y medias verdades. O incluso ante conceptos 
indescifrables… ¿Mansplaining, manterruption?

Sílvia Claveria nos invita a un viaje por la historia del feminismo donde 
conoceremos de dónde surge el movimiento, cuál es su necesidad actual 
y hacia dónde vamos. Un libro amable y muy divertido que será clave para 
participar en la lucha feminista.
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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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