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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
Los crespones de luto se acumulan, en la 

capital quintanarroense, por el sensible fa-
llecimiento de distinguidos capitalinos que 

ocuparon un lugar importante en el concierto social 
cada quien en el medio donde se desenvolvió. Lo 
cierto que lo que va muriendo en Chetumal no es 
solo su minúscula actividad económica y sus cos-
tumbres otrora tan arraigadas con el espíritu cari-
beño que le dieron un toque distintivo a la ciudad 
de madera; va muriendo también una generación 
especial, los portavoces de esa forma de ser del 
chetumaleño interrogador, solidario, honesto y 
trabajador, que cuidaba de su linaje y trataba de 
darle lustre a su manera, imbuido de un sentimien-
to nativista enfocando en especial a los arribistas. 
Decían las viejas consejas que los chetumaleños 
representativos fenecen en ramillete y con ellos se 
va parte del color y del sabor que caracterizo a los 
lugareños hasta 1990, aproximadamente, antes de 
la hegemonía de los modernos recursos tecnológi-
cos. En esa tesitura, cada quien ponía su puntito 
de sal lo que hacía sabroso el guiso y cada uno 
proyectó una personalidad particular, unidos en 
esencia, pero disímbolos en sus características de 

aportación personal que, aunque en algunos casos 
parezca difuminarse, si observamos con atención 
ahí está ese particular comportamiento, esa forma 
de abordar los grandes y pequeños momentos im-
primiendo su impronta personal y contribuyendo, 
consciente o inconscientemente, a la forja de una 
manera de ser. 

Don Hernán Pastrana Pastrana a quien me 
referiré en especial por la frescura de su sensible 
fallecimiento. Éste destacado político quien falleció 
a escasos meses de tomar posesión, por segunda 
ocasión, como presidente municipal de la capital 
del estado víctima de cáncer, fue un permanente 
enamorado de Quintana Roo a quien ofreció en 
vida lo mejor de sus esfuerzos a través de muy 
importantes trincheras de trabajo. Privilegio la en-
trega apasionada a la responsabilidad, la actitud 
solidaria con las mayorías y la conducta proba; fue 
un ávido lector que encontró en los libros la res-
puesta más clara a los dilemas a que nos condu-
ce los cambios vertiginosos; la luz necesaria para 
salir de las penumbras tejidas por el oscurantismo 
social y político. Sus lecturas fueron determinantes 
para su gran calidad como tribuno o como ameno 

conversador ya que podía abordar cualquier tema. 
a Hernán nada más el tiempo se le interpuso pero 
con él venía guardado todo un cofre de experien-
cias que serían saludables para la vida municipal. 
Pero en fin, el paso del tiempo a todos nos alcanza 
a no ser que la guadaña de la parca corte el hilo de 
la vida a edad temprana porque de otra forma no 
existe la fuente de la eterna juventud y solo la lite-
ratura nos ofrece casos de excepción como Dorian 
Gray, a quien la caminata del tiempo solo reflejaba 
sus vicios que quedaban plasmados en su retra-
to, mientras que en lo personal lucía una lozana y 
eterna juventud. 

Hernán pastrana tiene un lugar bien ganado 
en la historia local por sus virtudes personales y 
por hacer del quehacer político un apostolado de 
servicio a la sociedad. Su ejemplo vigoroso debe 
de servir para entrelazar esfuerzos, sin egoísmos 
ni protagonismos estériles, para coadyuvar con el 
segundo renacimiento de Chetumal, con el trabajo 
y la buena voluntad de todos. Parte del adiós de 
Don Primitivo Alonso Alcocer, y desde www.maya-
sinfronteras.org decimos a Don Hernan Pastrana 
Pastrana QDEP.
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Miradas de reportero

Viene sacudida a radio y TV privadas 
por derechos de audiencias

Rogelio Hernández López

La Corte tiene entre sus pendientes darle 
otra sacudida a la industria de los medios 
convencionales más influyentes. La radio y 

televisión privadas de México podrían ser forzadas 
a aceptar defensores de las audiencias autónomos 
en cada señal y a que el órgano regulador evite que 
encubran publicidad como noticias.

Ese conflicto por normar la difusión de noticias y 
los derechos de las audiencias, que llegó a lo álgido 
en 2017, revivirá en las semanas próximas cuando 
la Corte determine la petición de inconstituciona-
lidad que hicieron 43 senadoras y senadores del 
PAN, PRD, PT y Morena de la anterior legislatura.

Actualmente, el sector privado de la radiodi-
fusión autorregula sus contenidos informativos y 
cuenta con una sola oficina como defensor de las 
audiencias --contratado por la Cámara de la Indus-
tria de la Radio y la Televisión (CIRT)-- para la ma-
yoría de canales de televisión abierta así como las 
estaciones de radio.

En contraste cada uno de los medios públicos 
de radiodifusión se apega a los lineamientos gene-
rales de los derechos de audiencias y operan con 
un defensor de audiencias que actúa con autono-
mía de sus direcciones formales.

#NuestrosDerechosDeRegreso
Con ese título 18 Organizaciones Sociales y 

más de 250 académicos, periodistas y defensores 
y audiencias en general entregaron la petición, el 
19 de marzo, a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y a las dos cámaras del Congreso de la 
Unión.

En el texto entregado y que circula profusa-
mente en las redes sociales de las asociaciones y 
académicos se recuerda que “El 30 de noviembre 
de 2017, Senadoras y Senadores de la República 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, una Acción de Inconstitucionalidad en 
contra del Decreto que reformó del 31 de octubre 
de 2017, la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión en materia de Derechos de Audien-
cias, Defensorías de Audiencias y Atribuciones del 
órgano regulador (IFT), por estimarlo violatorio de 
los artículos 1, 2, 3, 6 y 28 de la Carta Magna. Ad-
mitida por la SCJN el 15 de diciembre de 2017.”

“A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación no ha pronunciado sentencia ante esa ac-
ción. Ante la regresividad de lo aprobado, los fir-
mantes de este comunicado, expresamos nuestra 
inconformidad con una reforma de ley cuestionada, 
que suprime derechos ganados, limita las faculta-
des de supervisión y sanción del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y debilita sustantivamente 
la figura de Defensoría de las Audiencias, dejando 
en manos de los concesionarios la autorregulación 
que los convierte en juez y parte de derechos ciu-
dadanos”.

Ley Doring, Albazo en octubre de 2017
Cuando 43 senadores presentaron el recurso 

de anticonstitucionalidad, el coordinador del grupo 
del PAN, Ernesto RuffoAppel aseguró que la re-
forma fue “atropellada e ilegal porque se convocó 
tramposamente a comisiones y sin previa lectura 
el dictamen se presentó al pleno y se votó rápida-
mente”.

El senador Ruffo ubicó bien los efectos de la 
que llamó “contrarreforma”: limita los derechos de 
las audiencias que se habían logrado en la reforma 
aprobada en el Congreso de la Unión en 2014; eli-
mina la obligación de los concesionarios de aportar 
elementos para distinguir la publicidad de la infor-
mación y dispone que los concesionarios designen 
al defensor de audiencia.

Hoy, otro contexto
Por ello el documento de las asociaciones y 

académicos exhorta “al Congreso de la Unión a 
que de manera urgente revierta lo reformado en 
2017, restituya los derechos de las audiencias y 
defina los mecanismos para su protección y garan-
tía a través de la intervención del Órgano regulador 
y la estandarización de sus procedimientos a partir 
de los Lineamientos Generales sobre los Derecho 
de las Audiencias”.

Entre las asociaciones civiles promotoras se 
encuentran la mexicana de Defensorías de Audien-
cias (AMDA) y la Mexicana de Derecho a la Infor-
mación (AMEDI) que son las más numerosas, ac-
tivas e influyentes en asuntos de la comunicación.

El contexto del conflicto que se reavivará y 
se solucione a favor de los organismos civiles lo 
ofrece el cambio de estilo en la Presidencia de la 
República y otras alianzas políticas, como las de 

los bloques mayoritarios (Morena, PT y otros) en 
las dos cámaras del congreso federal que en 2017 
eran minorías que se opusieron a lo que llaman 
contrarreforma.

Además, son miembros distinguidos de la AME-
DI tres nuevos directores de medios públicos: Je-
naro Villamil del Sistema Público de Radio Difusión, 
que coordinará a ese sector (SPR), Aleida Calleja 
del IMER y Gabriel Sosa Plata de Radio Educación.

Calma en la CIRT
Oficialmente la Cámara de la Industria de la 

Radio y Televisión (CIRT) hasta la noche del 21 de 
marzo permanecía en calma. En su portal mante-
nía dos anuncios que derivaron de aquella reforma 
que hicieron el PRI y sus aliados:

“Es importante destacar –dice el anuncio de la 
CIRT-- que el Decreto de reforma a Ley en materia 
de Defensoría de Audiencias publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2017 
no impacta de ninguna manera la forma de opera-
ción y desahogo de quejas que esta Cámara ofrece 
a sus afiliados”.

“Por acuerdo de Asamblea, y por Estatutos, al 
permanecer afiliadas a la CIRT, las emisoras de 
radio y televisión ya reciben, sin costo adicional, el 
servicio de los Defensores de las Audiencias pre-
visto en la Ley vigente.

En el mismo sitio Informa quienes son y los ser-
vicios de “El Defensor de la Audiencia (que) se inte-
gra por un equipo de colaboradores encabezados 
por Manuel Barquin y Alejandro De Anda”. Oficina 
que es responsable de:

“recibir, documentar, procesar y dar segui-
miento a las observaciones, quejas, sugerencias, 
peticiones o señalamientos de las personas que 
componen la audiencia…Tramitar las quejas de la 
audiencia en las áreas o departamentos responsa-
bles, requiriendo las explicaciones que considera 
pertinentes…Responder al radioescucha o televi-
dente en un plazo máximo de veinte días hábiles 
aportando las respuestas recibidas y, en su caso, 
con la explicación que a su juicio merezca. Esta 
respuesta será enviada al correo electrónico que 
registre.

El conflicto revivirá ineludiblemente. (rogelio-
hl111@gmail.com)
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ENGRANDECIENDO RECUERDOS

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

El día de ayer, mientras buscaba algo que 
necesitaba, pude recibir una de las leccio-
nes más importantes en los últimos días: 

Tener cuidado con los recuerdos, muchas veces no 
son como uno cree. Necesitaba un té, que acos-
tumbro beber al medio día, llevaba días intentando 
encontrarlo, buscaba una bolsa grande y amarilla 
(porque así lo recordaba), pasaba cerca de una 
bolsa amarillenta pero pequeña y la no la tomaba 
porque no cumplía con la característica que estaba 
buscando… oh sorpresa me llevé cuando por cu-
riosidad abrí la bolsa pequeña y… si, ahí estaba lo 
que quedaba de mi té; ya no quedaba mucho, aun 
cuando recordaba y pensaba que tenía suficiente. 
Realmente me había jugado una mala pasada el 
recuerdo, me había hecho olvidar que ya había uti-
lizado más de la mitad y que lo que debía encontrar 
era solamente el residuo que había dejado. 

 A muchos nos sucede lo que tuve la 
oportunidad de experimentar ayer: hacemos cre-
cer nuestros recuerdos, sacándolos de proporción 
y dándoles características casi irreales, llenas de 
magnificencia, llenas de todo lo que nuestra ima-
ginación pueda crear y lo que deseemos creer. En 
realidad, el recuerdo está conformado no solamen-
te de la vivencia, sino de la emoción que acompaña 
a la vivencia y, sobre todo, de lo que representa en 
nuestro presente esa vivencia; en pocas palabras 
nuestro recuerdo es un dato sesgado que nos pue-
de emocionar, hacer sufrir o motivar, dependiendo 
de la forma en como queramos verla. Por eso, hay 
que tener mucho cuidado con permitir que las co-

sas de nuestro pasado nos ayuden a tomar decisio-
nes futuras, pero no dejarlas que asuman toda la 
responsabilidad de ellas, pues podrían equivocarse 
de manera muy notable. 

 Hoy puedo entender que ni las cosas 
buenas fueron tan buenas en mi pasado, ni las 
malas fueron las peores cosas que pude haber 
vivido… hoy le doy el justo valor a la historia que 
me convirtió en lo que hoy soy, en lo que puede 
identificarme ante las demás personas… hoy, soy 
el producto de todo lo que me antecedió, poniendo 
mis victorias en el mismo lugar que mis derrotas, 
poniendo mis lágrimas en el mismo estante que 
mis risas, acomodando mis desvelos a un costa-
do de mis sueños… en el recuerdo… en el pasado 
que ya no es posible cambiar. 

 Las decisiones que tomé en el pasado 
se quedarán allá, en el recuerdo… No existe (hasta 
el momento) forma alguna de modificar lo que me 
sucedió y tuve la oportunidad de vivir, y su hubiera 
no sé si quisiera modificarlo, después de todo me 
ha servido para ser la persona que soy hoy y poder 
disfrutar lo que hoy disfruto. Tal vez si no hubie-
ra estado en un quirófano a los 11 años, hubiera 
terminado en la morgue a los 17, pues hubiera ca-
recido del temor a una lesión o a un accidente… 
pero, ¿saben qué es lo más maravilloso? que en 
realidad no sé qué hubiera sucedido; todo es supo-
sición cuando se habla de cosas que no se dieron 
en el pasado, lo único que tengo es lo que viví, lo 
que estoy viviendo, lo que tengo la oportunidad de 
seguir construyendo, no los supuestos que sola-

mente viven en mi mente. 
 Hoy tengo la oportunidad de estar vivo, 

tengo la oportunidad de construir algo para el yo 
del mañana con toda la intención consciente de 
hacerlo, con el deseo de hacerlo… hoy puedo to-
mar las riendas de mi vida y hacerme responsable 
de cada acción que realizo… hoy sé que no puedo 
controlar a los demás y sus formas de pensar, que 
puedo influir (si ellos me lo permiten) y por lo tanto 
entender el grado de responsabilidad que quiero 
asumir, sin que me obliguen, sin reproches si las 
cosas no salen como yo estoy esperando, porque 
los resultados de mis actos serán causa y conse-
cuencia de lo que haga, aunque no siempre sea lo 
que yo quiera. Hoy puedo entender que querer no 
es lo mismo que necesitar y que mi cuerpo es una 
maquina perfecta que busca, consciente o incons-
cientemente lo mejor para mí, que mis energías flu-
yen a pesar de que mi menta quiera detenerlas, por 
lo que muchas veces me autosabotearé cuando las 
cosas puedan dañarme… así que debo aprender 
a entender que no siempre todo saldrá como yo 
quiero y eso no significa que esté perdiendo… sig-
nifica que debo revalorar lo que estoy buscando, 
para poder encontrar lo que debo encontrar.  

 Pero bueno, creo que mejor me toma-
ré un poco del maravilloso te, mientras disfruto el 
recordar que en un mes como este fue cuando por 
primera vez escribí en MSF, algo que cambio mi 
vida de muchas formas… Gracias, por seguir le-
yéndome… Espero tener la oportunidad de seguir 
llegando hasta ustedes.
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Necesariamente Incomoda….  

Criminalizan los asesinatos de mujeres; 
Para justificar los feminicidios

Graciela Machuca

Pedir cuentas al Gobierno y alto a la crimi-
nalización de las mujeres, ha llevado a 
hombres y mujeres conservadores, a bus-

car argumentos que justifiquen los feminicidios, el 
rechazo al derecho a decidir. Ambos casos coin-
cidentes precisamente en el mes de la mujer, en 
marzo cuando se reflexiono sobre los derechos de 
las mujeres a 44 años de la primera conmemora-
ción del Día Internacional de las Mujeres.

Los señalamientos contra las mujeres, vienen a 
raíz de su quehacer como persona, al empodera-
miento que las hace libres, atrevidas y expuestas 
por su derecho a la defensa y exigir la aplicación 
de la Ley que tutelas todos sus derechos, pero 
principalmente las vinculadas con la sexualidad, en 
pleno siglo XXI, y siendo presas susceptible que 
las vinculan con el crimen o la delincuencia orga-
nizada.

Leer comentarios como el de articulista de Mile-
nio Álvaro Cueva con su tema “Castigar el aborto” 
(https://www.milenio.com/opinion/alvaro-cueva)
que refiere un sinfín de argumentos y su defensa 
al Estado bajo el argumento que esta tipificado y 
que hay que agarrarse de ahí para no defender lo 
indefendible, las mujeres y su derecho a decidir.

O lo desatinado o no comentario de Silvia Da-
mián López, titular del Instituto Quintanarroense de 
la Mujer (IQM)que señaló justo en el 8 de marzo 
que los 30 feminicidios del 2018, muchos están 
relacionados con el narcotráfico. (https://www.
palcoquintanarroense.com.mx/estaban-relaciona-
das-con-el-narco-muchas-mujeres-ejecutadas- )

Se puede decir, que la versión que permea en-
tre la ciudadanía es la relación que mantenían las 
victimas con parejas vinculadas al narcotráfico en 
esta entidad que lamentablemente es territorio del 
crimen organizado, donde un día si y otro también, 
aparecen ejecuciones y de manera colateral se lle-
van a las mujeres.

Los feminicidios en el 2018 ocurrieron en dos 
de los municipios de los polígonos rojos de la Alerta 
de Violencia de Género (AVGM), Benito Juárez y 
Solidaridad, considerando que Tulum y Felipe Ca-
rrillo Puerto estos incorporados en diciembre del 
año pasado. Otros municipios  Bacalar y Othón P, 
Blanco.

Así, leer los comentarios en redes sociales 
de una la señora de 66 años en la llamada zona 
galáctica de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que fue 

encontrada asesinada golpeada, y que se había 
dejado de ofrecer sus servicios, ya dedicada a 
hacer mandados a sus compañeras, dio pie a los 
cuestionamientos como ¿era sirvienta o sexoser-
vidora?, la respuesta feministas fue “ simplemente 
era mujer”, suficiente para exigir alto a la violencia 
y se investigue el caso.

Esos señalamientos pretende minimizar los 
crímenes contra las mujeres vinculándolas directa 
e indirectamente con el crimen organizado y/o el 
narcotráfico, o si muere por un aborto mal practi-
cado o muere siendo o no sexo servidora, o si es 
trabajadora domestica.

La incidencia delictiva del fuero común que 
da a conocer el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, del estado de 
Quintana Roo, en el 2018, arroja un registro de 30, 
795 delitos cometidos contra la vida y la integridad 
corporal de las personas. El análisis abarca la vida 
y la integridad corporal, la libertad persona, la liber-
tad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, 
la sociedad y otros

De estas cifras 3, 674 son delitos contra la in-
tegridad corporal de las personas que significa el 
11% del total : De estos hay un registro de 839 ho-
micidios en términos generales, 688 homicidios do-
losos, 462 con arma de fuego, 69 con arma blanca, 
151 homicidio culposo, 125 accidentes de tránsito, 
151 con otro elemento, y 42 no especificado.

Mientras 2018 registro la violencia contra las 
mujeres, 5 femicidios, y 3 abortos.

La violencia en 2019 al mes de enero de acuer-
do al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, respecto a la incidencia de-
lictiva del fuero común, es de 627 casos de vio-
lencia familiar, incluido violación, violencia sexual, 
acoso y hostigamiento,  2 abortos y 79 casos de 
incumplimiento. Aunque no registra feminicidios, la 
prensa de cuenta de 15 casos de mujeres asesi-
nadas.

Las c i f ras en e l  2018 durante los 12 
meses se d isparan con respecto a l  2017 
con 5,049 en ot ros del i to  “contra la  fa-
mi l ia” ,  por  e jemplo en del i to  contra la  l i -
ber tad y  segur idad sexual  se reg is t raron 
619,  y  v io lenc ia fami l iar  la  más a l ta  con 
4,430 casos,  donde se inc luyen v io lenc ia 
de género en todas sus modal idades e 
incumpl imiento de obl igac iones de as is-
tenc ia fami l iar,  así  como abuso,  acoso y 
host igamiento sexual ,  v io lenc ia s imple, 
equiparada,  incesto y  ot ros.

Pese a las formas en que asesinan a las muje-
res y  las cifras que ponen al descubierto la crimina-
lización femenina en Quintana Roo, las autoridades 
de este Estado, evaden dar respuestas concretas a 
las acciones para prevenir, erradicar y combatir la 
violencia contra las mujeres
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Fab Lab Maya
KAREN MEDINA / MEGA NEWS

La tarde de este sábado, cuatro integrantes 
del equipo del Fab Lab Maya, viajaron a 
Chetumal para presentar el trabajo que rea-

lizan en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, impul-
sando la divulgación de la ciencia y la tecnología.

Para que más personas puedan aprender y ac-
ceder a máquinas y conocimiento científico, el cual 
cuenta con sofisticados equipos que generalmente 
no son de fácil acceso en trabajos o escuelas.

El concepto de Fab lab aparece al principio del 
año 2001 en el Center for Bits and Atoms (CBA) 
del Massachusetts Institute of Technology, cuyo 
director en esa época era Neil Gershenfeld. Nació 
de una colaboración entre el Grassroots Invention 
Group y el CBA.

Tres años atrás comenzó la aventura de estos 
jóvenes, quienes cursaron una maestría en Fabri-
cación Digital en la ciudad de Barcelona y estan-
do allá tomaron un curso en el Fab Lab de mayor 
prestigio.

Antes de ser acreditados como miembros del 
Fab Lab, estuvieron capacitando durante seis me-
ses a los artesanos, hasta integrarse como parte 
de este movimiento y ahora utilizan su nombre.

A través de los proyectos de emprendedurismo 
que impulsa el Instituto Nacional del Emprendedor 
(Inadem) recibieron un financimiento, que les per-
mitió adquirir herramientas y su laboratorio móvil.

La mayoría quedó impresionada por los artícu-
los que han impreso en 3D. Pero sin duda, los ni-
ños fueron los primeros en acercarse para saludar, 
abrazar y compartir el conocimiento.
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Proponen a ejidatarios de Quintana Roo ser 
accionistas del Tren Maya, pero aún les deben 
indemnizaciones por expropiación de tierras

Graciela Machuca Martínez

la República, Andrés Manuel López Obrador, para 
solicitar su intervención y apoyo para atender todos 
los ejidos involucrados en la ruta Bacalar-Tulum del 
Proyecto Tren Maya.

Los peticionarios consideran que es de vital im-
portancia acercarse a todos los ejidos, “con el moti-
vo de informar, atender y sanear, diversos asuntos 
sin resolver que administraciones pasadas no han 
tenido la voluntad de solucionar”.

Entre los pendientes se encuentran el pago de 
indemnizaciones por el paso de la carretera fede-
ral, en una superficie de 110 hectáreas, además 
por el acceso a tierras ejidales para la construcción 
del arco vial de cuota en el ejido de Felipe Carrillo 
Puerto.

El representante agrario ha solicitado a repre-
sentantes gubernamentales que se les pague a 
los ejidatarios lo que se les debe, para que cuando 
pase el Tren Maya ya no haya ningún pendiente 
con los ejidos.

Dijo que la asamblea ejidal tiene como prioridad 
que les paguen los adeudos por la construcción de 
la carretera federal y el arco vial y después tratarán 
el asunto de la construcción del Tren Maya.

Aclaró que el ejido no hará ningún compromiso 
hasta que el gobierno federal no les pague los 116 
millones de pesos que les adeudan y se revisen los 
juicios que ha ganado la Secretaría de Comunica-
ciones y Trasportes en perjuicio de los ejidatarios.

La propuesta del gobierno federal es convertir 
en accionistas a los ejidatarios de al menos nueve 
ejidos de Quintana Roo para que aporten sus tie-
rras, mientras que la organización civil Mexicanos 
contra la Corrupción e Impunidad, dio a conocer un 
estudio en el que sostiene que el proyecto del Tren 
Maya no contempla la indemnización, a pueblos, 
que en su mayoría se les deben indemnizaciones 
desde hace 50 años por la expropiación de sus 
tierras para la construcción de carreteras como la 
Chetumal-Cancún.

Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad 
realizó una investigación a cargo Isabel Mateos y 
Lucía Vergara sobre los adeudos que el gobierno 
federal tiene con nueve ejidos por donde han pa-
sado obras carreteras, para lo cual se expropiaron 
tierras que hasta el momento no han sido pagadas 
conforme la ley de la materia y al contrario la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes optó por 

litigar los casos para evitar pagarle a los ejidatarios.
De acuerdo a la investigación de Mateos y Ver-

gara el Tren Maya tendrá una longitud de mil 525 
kilómetros a lo largo de los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Propietarios de un total de 11 ejidos afectados, 
en Quintana Roo, entre éstos Bacalar, Chunyax-
che, Chetumal, Cancún, Chacchoben, Carrillo 
Puerto, Xmaben, población en su mayoría indígena 
maya, “están preocupados porque, al igual que la 
carretera, el proyecto del Tren Maya se ha planea-
do sin su consentimiento”.

Los ejidatarios están preocupados que ocurra 
con el Tren Maya, lo que hace 50 años, “cuando 
comenzó la construcción de la carretera 307, en el 
período del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-
1970)”, que no se cumpla con las reglas de expro-
piación e indemnización de los terrenos.

El gobierno federal tendría que expropiar 253 
kilómetros que corresponden a estos ejidos, según 
la Ley Agraria (1936), la cual determina las con-
diciones para la ocupación de territorios para el 
aprovechamiento de infraestructura; sin embargo, 
pese a que es la tercera intervención en esa área—
primero la construcción de la carretera 307, luego 
su ampliación entre 1999 y 2008 y ahora el Tren 
Maya—, en el Registro Agrario Nacional no exis-
ten expedientes que constaten, de nueva cuenta, 
la expropiación, de acuerdo a la investigación de 
Mexicanos contra la Corrupción.

Los Tribunales Agrarios han reconocido los de-
rechos de los ejidatarios y, en todos estos casos 
han exigido al gobierno federal que se realicen los 
procesos expropiatorios y se haga el pago justo por 
el uso de sus tierras.

La dependencia encargada de solventar el 
adeudo histórico con los ejidatarios es la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), con quien 
mantienen el lío legal al que han invertido tiempo y 
dinero. El resultado de estas demandas interpues-
tas por los ejidos del sur de Quintana Roo, obliga a 
la federación a pagarle a los ejidatarios, pero a la 
fecha no se han cumplido las sentencias.

Durante estos años de litigios, los ejidatarios 
se han organizado para que sin importar quién los 
represente o cuál sea el gobierno local o federal 
que deban enfrentar, puedan seguir con la defensa 
legal de sus derechos.

El diseño del proyecto del Tren Maya, aún 
sin diagnósticos de impacto ambiental y 
una estrategia para realizar una consulta 

entre los pueblos originarios involucrados, como 
lo mandata el Convenio 169 de la Organización 
del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado mexica-
no, ya empezó a generar descontento social entre 
los pueblos por donde se dice pasará este nuevo 
ferrocarril, porque es el mismo trazo donde pasan 
carreteras como la federal 307, en tierras que hasta 
el momento no se le han pagado a nueve ejidos, a 
la mayoría desde hace más de 50 años.

Clemente Poot Varela, presidente del Comisa-
riado Ejidal de Felipe Carrillo Puerto, en el estado 
de Quintan Roo, dijo que representes de los gobier-
nos estatal y federal se han reunido con ejidatarios 
para informarles sobre la construcción del Tren 
Maya que pasará por sus tierras, sin embargo, aún 
no tienen suficiente información.

A partir del mes de enero, Pablo Careaga Cór-
dova, representante de Fonatur y quien estará al 
frente del tramo entre Tulum y Bacalar se ha reu-
nido con ejidatarios en Quintana Roo para darles 
a conocer el proyecto, pero la información que les 
proporción es mínima.

Poot Varela explicó en entrevista que Careaga 
se reunió con ejidatarios de Felipe Carrillo Puer-
to a mediados del mes de marzo, a petición de la 
autoridad ejidal, para informar sobre el proyecto, 
pero sin proporcionar información suficiente. “Les 
pidió a los ejidatarios que no se aceleren, que no 
se apresuren a vender sus tierras, ya que el pro-
yecto contempla que los ejidatarios se conviertan 
en accionistas del Tren Maya, cuyas acciones se 
cotizarán en la Bolsa Mexicana de Valores”.

El representante agrario de Felipe Carrillo Puer-
to, comentó que hasta el momento ignoran cual 
será la superficie que el gobierno federal expropia-
rá para la construcción del ferrocarril, por lo que es 
necesario otras reuniones para que los funcionarios 
les den más información al respecto y les informen 
de qué manera el gobierno federal les pagará lo 
que les debe por los terrenos que fueron utilizados 
para una carretera construida hace 10 años y que 
hasta el momento no los han indemnizado.

El pasado 24 de febrero, representantes de la 
Unión de Ejidos del municipio de Carrillo Puerto, 
dirigieron y entregaron un oficio al presidente de 
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Los ejidatarios, que siguen una lucha legal 
por el pago de las tierras y exigen ser consul-
tados, de lo contrario continuarán su exigencia 
con protestas.

Chacchoben: La comunidad de Chaccho-
ben cuenta con 18 mil hectáreas otorgadas en 
1941 y de las que son propietarios 300 ejidata-
rios. En enero de 2013 los ejidatarios promo-
vieron una acción legal por el pago e indemni-
zación de 81 hectáreas que ocupa el paso de 
la carretera federal 307. En 2018, el Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales (INDAABIN) ofreció 22 mil pesos por 
el total de las 81 hectáreas que se utilizaron 
para la carretera. Por lo que se inconformaron 
los ejidatarios, lo que provocó que el Tribunal 
Agrario, ordenara al INDAABIN, un segundo 
avalúo a favor del Ejido. En esta segundo, 
el instituto aumentó 11 mil 500 pesos al pre-
cio de las 81 hectáreas, es decir de 22 mil a 
33,500 pesos. Oferta que rechazaron, por lo 
que el Tribunal volvió a pedirle al INDAABIN 
un tercer avalúo, el cual, hasta el momento no 
se ha entregado.

Profesor Graciano Sánchez: Este ejido fue de 
los últimos en sumarse a las demandas por indem-

nización. Su proceso legal comenzó en 2014 y se 
encuentran en espera de su primer avalúo.

Felipe Carrillo Puerto: Con el proyecto de am-
pliación de la carretera iniciaron las exigencias de 
los ejidatarios por el pago de indemnización que les 
correspondía. Y, sin que se solucionara el conflicto, 
en 2012 la SCT inició otro proyecto ahí mismo: el 
libramiento Carrillo Puerto, con el que se pretendía 
que los vehículos que viajan de Chetumal a Can-
cún y que pasan por la carretera federal 307 no 
cruzaran por esa ciudad, ahorrando así hasta 10 
minutos. El INAADBIN ofreció 11 millones por la 
indemnización y expropiación de las tierras, cifra 
que fue rechazada por el ejido. Ante las protestas 
de los ejidatarios que impedían la construcción del 
libramiento, la SCT ofreció un pago previo, a cam-
bio de que retiraran sus plantones, y en cuanto hu-
biera un nuevo avalúo la SCT finiquitaría su deuda. 
Sin embargo, aunque los ejidatarios cumplieron su 
promesa, la dependencia interpuso un amparo soli-
citado al Tribunal que reconociera como pago único 
los 11 millones, considerando que la carretera tenía 
un fin social. En noviembre de 2018, el Tribunal dio 
la razón a la Secretaría, por ello los ejidatarios in-
terpusieron una nueva demanda a fin de que se les 
pague a precio actual.

Xmaben y Anexos: A diferencia de los otros, el 
poblado también conocido como Señor, está repre-
sentado por la Procuraduría Agraria lo que tampo-
co ha sido una garantía en favor de los ejidatarios, 
pues la dependencia ha jugado un papel más a 
favor de la SCT. No tienen informes puntuales, les 
retardan y escatiman la información.

Chunyaxche: En 2012 los ej idatar ios 
interpusieron su pr imera demanda con-
tra la SCT reclamando la rest i tución de 
66 hectáreas, mismas que corresponden 
al  t ramo de la carretera federal  307. En 
2015 el  Tr ibunal Agrar io Distr i to 44 emit ió 
una resolución, en la cual ordenaba a la 
SCT a inic iar el  proceso de expropiación. 
En 2016, el  Tr ibunal Agrar io ordenó a la 
dependencia informar cada 15 días sobre 
las acciones empleadas para expropiar e 
indemnizar las t ierras. La SCT no ha cum-
pl ido ni  con la expropiación ni  con infor-
mar sobre sus acciones. El  ej ido aun se 
encuentra en espera de su pr imer avalúo.

Ver investigación completa de Mexicanos con-
tra la Corrupción: https://contralacorrupcion.mx/
trenmaya/?fbclid=IwAR3heqYlxQf0emHaaN-5o7v_
yt0HopD6Um4axWqmYJ9ENAZYnuiOik8jVDQ
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NECESARIAMENTE INCOMODA

Día Internacional de la Mujer y mujeres 
violentadas en Quintana Roo

Graciela Machuca

En Quintana Roo es ampliamente conocida, 
por lo menos desde hace 27 años, la comu-
nicadora Antonia Salmerón Méndez, quien 

ha trabajado en diversos medios y oficinas de co-
municación social, como lo hizo durante los últimos 
12 años y cinco meses en la ahora Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), en donde alguien decidió 
que sus servicios ya no son necesarios, y en lugar 
de proceder a la liquidación conforme a derecho se 
le ocurrió una campaña de acoso y hostigamiento 
para obligarla a que firme su renuncia y con ello 
echar por la borda sus derechos de antigüedad.

Se ha dirigido a diversas instancias guberna-
mentales para pedir ayuda, pero en ninguna ha en-
contrado eco y ahora se ha convertido en enemiga 
número uno de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo, por el simple hecho de 
exigir que se le respeten sus derechos laborales 
y si hay alguna razón para que prescindan de sus 
servicios que se lo argumenten conforme a ley.

Hasta el momento, no ha dado la cara la per-
sona servidora pública que decidió presionar a An-
tonia para que renuncie y para ello la cambiaron 
de centro de trabajo y le suspendieron su salario 
a partir de la segunda quincena de febrero del pre-
sente año.

Antonia Salmerón Méndez ha tocado puertas, 
recurrido a sus jefes inmediatos, pero nadie la es-
cucha. En esta fecha que se conmemora el Día In-
ternacional de la Mujer y que más de una servidora 
pública, en el discurso, han manifestado dar la vida 
por las mujeres, a ella nadie la ve, se le esconden, 
le dan la media vuelta, solo porque pide que se le 
trate como una mujer con derechos.

En una carta dirigida al gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González, con atención al fiscal 
General del Estado, Oscar Montes de Oca, fecha 
en Cancún el 16 de febrero pasado, le solicita: “su 
apreciable intervención en la revisión de mi caso 
para que se me liquide conforme a la Ley, tras 
cumplir mi desempeño de manera institucional al 
interior de la Fiscalía General del Estado, durante 
12 años y 5 meses”.

Hasta el momento esa carta no ha sido con-
testada como la mandata la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, quizás, porque 
en ella destaca que su actuación como servidora 
pública “ha sido transparente, honesta y leal, por 
lo que manifiesto que no tengo ningún registro en 

contra, como una acta administrativa, amonesta-
ción o apercibimiento desde mi ingreso en sep-
tiembre del 2006 al primero de febrero del 2019, 
además estoy al corriente con mis declaraciones 
patrimoniales y aprobé mi examen de confianza”.

Explica, que ante la reestructuración que reali-
za la actual administración de la FGE, “requirieron 
que firme mi renuncia al cargo de subdirectora de 
Comunicación Social en la Zona Norte, puesto que 
deje de ejercer en noviembre del 2018, cuando se 
me comisionó a la dirección de Participación Ciu-
dadana y Prevención del Delito. Fue este 15 de 
febrero del 2019, que volvieron a solicitar mi renun-
cia por tercera ocasión, sin alternativa de que me 
reubiquen a otra plaza”.

Se encuentra en un estado emocional y físico 
de extrema vulnerabilidad, porque acceder a firmar 
la renuncia, “es tirar a la basura años de trabajo y 
ante mi situación económico y sin un ingreso digno, 
me quedo en la indefensión total para cubrir mis 
gastos familiares”.

Aclara que en los 27 años que lleva viviendo en 
el estado, específicamente en Cancún, producto de 
su trabajo en medios de comunicación y oficinas 
gubernamentales, posee dos casas, una de las 
cuales le falta cuatro años para terminar de pagar 
el crédito hipotecario, además tiene un automóvil 
que compró de medio uso.

El 28 de febrero de 2019 le envió una carta 
al maestro Oscar Montes de Oca Rosales, fiscal 
General del Estado de Quintana Roo; al licenciado 
Cesar Octavio Ayerdi Hernández, director de Admi-
nistración y Planeación de la FGE; a la licenciada 
Santa Cecilia Chávez Gutiérrez, jefa de Enlace Ad-
ministrativo Zona Norte, con copia al gobernador 
del estado.

En este documento solicita la intervención de 
las personas destinatarias, porque a esa fecha 
no le habían depositado la segunda quincena de 
febrero, “siendo que me he presentado a laborar 
de manera habitual en mi horario de trabajo en la 
dirección de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito, ubicada en las instalaciones del DIF Mu-
nicipal de la región 94”.

Le solicitó al Fiscal “tenga a bien girar sus apre-
ciables instrucciones para que a la brevedad se me 
deposite a mi cuenta HSBC, el sueldo ya deven-
gado del 16 al 28 de febrero del presente año”. La 
petición ha sido inútil.

Vuelve a detallar que “luego de tres ocasiones 
que se me ha requirió que firme mi renuncia, con 
fundamento en el Artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo, no se me ha notificado por escrito cual sea 
el motivo que propicio la detención de mi sueldo, 
por lo que legalmente sigo siendo trabajadora de la 
Fiscalía General del Estado, con 12 años y 5 me-
ses laborando en dicha institución, con número de 
empleada 15284”.

El caso de Antonia, es uno más de injusticia la-
boral que se comete en Quintana Roo por parte de 
instancias gubernamentales y de la iniciativa priva-
da, pero eso sí, este 8 de marzo, los discursos es-
tán a todo lo que dan, la prioridad son los derechos 
de las mujeres, pero para mujeres como Antonia, 
esos derechos no existen.

El calvario por el que atraviesa Antonia, produc-
to de una decisión de poder, lo vemos repetirse en 
miles de mujeres, que por el simple hecho de ser 
mujeres son víctimas de acoso laboral.

Recordemos los resultados de una encuesta 
levantada en el 2016 y dada a conocer en 2017.

En Quintana Roo, 35 mil 686 mujeres de 15 
años y más sufrieron violencia emocional, física 
o sexual en el ámbito laboral, pero solo el 8.8 por 
ciento, es decir tres mil 140 interpusieron algún tipo 
de queja.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre 
Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 
(ENDIREH), del total de los casos, el 91.2 por cien-
to, 32 mil 546 no levantaron queja o demandaron 
ante instancias correspondientes.

De las más de 35 mil mujeres violentadas en 
sus centros de trabajo, 22 mil 321 han sufrido 
violencia emocional y 23 mil 987 violencia física o 
sexual. El INEGI aclaró que las cifras no coinciden 
porque una mujer pudo haber sufrido tanto violen-
cia emocional, física y sexual.
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Sí, perdón, México
Escrito por Lolita Bosch escritora española

Es cierto que este rey no fue con su propio 
pie a matar a nadie. Pero desde que se hizo 
en nombre de la institución que representa, 

sigue viviendo de los réditos de aquella matanza. 
Aquel oro, este poder

Claro que una institución como la Casa Real 
Española debería pedir perdón a un país como Mé-
xico. Es una evidencia y no una locura de López 
Obrador. Para muestra tres botones: que el PP 
sigue creyendo que conquistar es civilizar, un res-
taurante de Barcelona en cuyos manteles ponía 
hasta hace muy poco algo así como: "alegra la 
cara, no todo es tan malo, nosotros conquistamos 
América" (lo denunciamos en Twitter y cambiaron 
los manteles) y que se sigue celebrando el día de 
la hispanidad aunque en América Latina se llame el 
día de la raza.

He escuchado argumentos que podrían parecer 
válidos excepto por una salvedad. Me explico. He 
leído que quienes conquistaron América fueron los 
abuelos de las personas que han nacido allá, que 
si Obrador también piensa pedir perdón a las co-
munidades indias que se unieron en la conquista 
a los españoles o si el actual rey español no es 
culpable directo de algo que ocurrió hace 500 años. 
Las tres son ideas que hay que pensar. Pero na-
die le está pidiendo al ciudadano Felipe que pida 
perdón por una matanza, una falta de respeto por 
una cultura y una humillación y expolio sistemático 
que no ha cometido él directamente; se le está pi-
diendo al representante de la Corona del Reino de 

España que pida perdón por un acto que cometió 
el Reino de España. ¿Por qué no debería ser así? 
¿En qué momento prescriben los delitos de las ins-
tituciones? Muchos gobiernos han pedido perdón 
muchos años después: Alemania por Hitler, Europa 
por permitir el franquismo, España por… ah no. 
España no. España no pide perdón, por sistema. 
Este país, el segundo con más fosas comunes, el 
país hispanohablante que peor ha hecho una revi-
sión histórica y un mea culpa, el que no ha tenido 
la dignidad de perseguir a los responsables de una 
dictadura cuyos estragos seguimos padeciendo, 
el que ha mantenido estatuas de Franco de pie y 
sigue conviviendo con naturalidad con signos de la 
Falange, no. Este país no pide perdón aunque sus 
instituciones se perpetúen en los siglos.

Pero debería. O dejar de asumir la conquis-
ta como un triunfo o una amistad y asumir que la 
masacre que cometió en América y en otros lu-
gares del mundo en nombre de una Corona que 
hoy sigue gozando de privilegios es necesario. Mi 
argumento final: recuerdo cuando se cumplieron 
500 años de la Conquista Española y el padre del 
actual Rey fue a "celebrarlo" a México. Hagamos 
un paréntesis: percatémonos de lo humillante y so-
berbio que es ir a un país que ha sido colonizado, 
que es algo que se sigue pagando durante muchos, 
muchísimos años que una dictadura; un país que 
ha sido expoliado (como decía Neruda: se llevaron 
el oro y nos dejaron las palabras); un país en el 
que miles de mujeres fueron violadas y tuvieron 

hijos mestizos; un país en el que hay comunidades 
indígenas en cuyo imaginario social la conquista 
sigue estando presente… en este país que acogió 
a los republicanos españoles y que fue el último 
en cerrar la embajada de la República Española 
en todo el mundo, este país al que le debemos la 
vida de miles de familias del Estado Español y del 
que salieron centenares de jóvenes que vinieron 
como brigadistas a apoyar el legítimo gobierno re-
publicano en el 36… en este país digno, que no 
se deja (que es un sentir latinoamericano del que 
tenemos muchísimo que aprender)… en este país 
el padre del rey fue a "celebrar" los 500 años de la 
Conquista y dijo en un auditorio esta frase: Vengo 
a celebrar el encuentro de dos culturas. Y un mexi-
cano del público se levantó y le respondió: "Encon-
tronazo, su majestad. Encontronazo". Tal cual. Es 
cierto que muchos de los españoles que fueron 
a conquistar murieron allá y sus familias han 
crecido allá, pero nadie le está pidiendo a las 
familias que pidan perdón. Es obviamente cier-
to que hay comunidades indígenas que apoya-
ron a los conquistadores españoles (porque la 
guerra muchas veces es matar o morir, porque 
tenían rencillas internas, porque nosotros no 
somos quien para dar ejemplo de lo que es no 
tener guerras civiles) y es cierto que este rey 
no fue con su propio pie a matar a nadie. Pero 
desde que se hizo en nombre de la institución 
que representa, sigue viviendo de los réditos de 
aquella matanza. Aquel oro, este poder.
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Necesariamente Incomoda: 
El 36% de los diputados locales 

quieren reelegirse
GRACIELA MACHUCA

Son 125 candidatos/as representados por 7 
Partidos Nacionales y dos locales se dispu-
taran los votos de 1, 237,056 electores para 

lograr una de las 25 diputaciones locales. Además 
de los 125 candidaturas, están pendientes de de-
finirse las candidaturas de representación propor-
cional ante los enroques que realiza cada partido 
político que deben apegarse a la ley para respetar 
la paridad.

De principio, el Partido local “Confianza por 
Quintana Roo” el partido de la identidad, no respeto 
la ley paritaria que señala que en caso de espacios 
de selección con números nones, el impar corres-
ponde a una mujer. Dicho partido lleva 5 candidatu-
ras de representación proporcional debió quedar 3 
mujeres y dos varones y esta a la inversa.

El proceso electoral 2019- 2022 en Quintana 
Roo para la renovación de las 25 diputaciones lo-
cales esta a todo vapor, donde se juegan diversas 
posturas políticas, aunque la principal es atender 
las demandas ciudadanas en un estado donde 
la violencia social y contra las mujeres va en au-
mento, de acuerdo a los reportes del Secretariado 

Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica al mes de 
febrero del 2019.

Los partidos políticos nacionales que compiten 
son; PAN, PRI, PRD, PT, MORENA, PVEM, PMC, 
y los locales Movimiento autentico social “por la 
unidad quintanarroense” y Partido Confianza por 
Quintana Roo, el partido de la identidad.

Bueno, la mirada estará en este lugar paradisia-
co, pero también en Aguascalientes para renovar 
las 11 alcaldías, en Baja California renovación de 
gobernador, 5 alcaldías y 25 diputaciones, en Du-
rango 39 autoridades municipales y Tamaulipas 36 
diputaciones, digamos, entidades nada fácil si se 
tiene en cuenta que por ahí pulula el narcotráfico.

Sin embargo, las y los aspirantes que quieren 
repetir con el mismo color y mismo distrito con es-
casos resultados en la encomienda de tres años, 
buscan la reelección, por cierto, que esta hazaña 
podría ser la última porque hay que tener en cuen-
ta que el propio presidente Andrés Manuel López 
Obrador, impulsa la no reelección, veremos, por 
hoy, la temperatura esta alta en el Caribe mexicano 
lugar de descanso.

En la renovación de las 15 diputaciones de 
Mayoría Relativa y 10 de Representación Propor-
cional, el partido opositor al actual gobierno tratara 
de mantenerse, es decir, el PRI que aunque en la 
pasada elección jugo mancuerna con el PVEM y 
el PANAL, hoy el Tucán le dijo adiós al dinosaurio. 
Si el PRI perdió al PVEM quien se deslinda de su 
querencia y ahora, cosas de la vida, va en alianza 
con MORENA, como diría en su momento el líder 
nacional de verde, “el PVEM no será oposición ra-
dical contra AMLO.”

Así, con fecha de lunes 25 de marzo, estaremos 
a 68 días de las elecciones del 2 de junio para ele-
gir a 25 legisladores de lo que será las XVI legisla-
tura, 1, 244, 213 electores se preparan para elegir 
y reelegir a los mejores representantes populares, 
toda vez que de los 25 integrantes del congreso del 
Estado, 9 buscan ser reelectos.

Bajo que premisa las y los legisladores busca-
ran la reelección, todas las candidaturas interesan 
ser analizadas, pero la que ha despertado interés 
son aquellos legisladores que después de tres 
años, buscaran de nuevo el voto ciudadano, y lo 
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que aquí se pone en tela de juicio es su actuación 
al frente a las comisiones en las que estuvieron en-
cargados/as.

Para el ejercicio democrático, el Consejo Gene-
ral del Instituto electoral de Quintana Roo, destino 
63,901,497. 53 (Sesenta y tres millones novecien-
tos un mil cuatrocientos noventa y siete pesos 
53/100 M.N.). de financiamiento público ordinario 
a los 9 partidos políticos, de los cuales 7 son nacio-
nales y dos locales, mismos que habrá de compro-
bar gastos para la difusión del Procesos Electoral 
y ganarse la confianza de la ciudadanía enlistada 
en el padrón electoral que es de 1, 237,056 ciu-
dadanos/as, de los cuales el 48.7% son mujeres y 
51.3% son hombres.

El Consejo General del Instituto Electoral de 
Quintana (IEQROO) en Sesión Extraordinaria apro-
bó por mayoría el acuerdo respecto a las reglas de 
paridad de las postulaciones realizadas por la coali-
ción parcial “Juntos Haremos Historia por Quintana 
Roo”, conformada por los partidos políticos MORE-
NA, del Trabajo y Verde Ecologista de México, al 
considerar se maximizan los derechos a favor de 
la mujer, y que se ajustan a las reglas de paridad, 
en el contexto del proceso electoral local ordinario 
2019-2022.

Vea Ud. y juste, que hicieron por el Estado y 
sus habitantes en cada una de esas áreas claves 
del Congreso del estado. Bien, las y los repeti-
dores para la siguiente legislatura, son: del PAN 
Fernando Levín Zalaya Espinosa, que buscara por 
Mayoría Relativa, el presidió la Comisión de Comu-
nicaciones y Transporte. De Justicia, Defensa de 
los limites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, 
además de ser secretario en la comisión de Salud 

y Asistencia Social, y vocal de Derechos Humanos, 
Educación, Ciencia y Tecnología Hacienda, Presu-
puesto y Órganos Autónomos, Desarrollo Humano 
y Poblacional.

Del PAN, Eugenia Guadalupe Solís Sa-
lazar, ella presidio la Comisión de Derechos 
Humanos, Secretaria de Igualdad de Género, 
de Asuntos Municipales, vocal de Cultura y 
Deporte, Turismo, y Asuntos Internacionales y 
Desarrollo Rural y Pesquero. Mientras que el 
otro diputado Alberto Zetina Tejero, también pa-
nista Presidio la Comisión de Seguridad Publica 
y Protección Civil, tema por demás, álgido, y 
donde la ciudadanía que seguramente serán 
buscados por invitarlos a votar, tienen ante si la 
oportunidad de preguntar con certeza que leyes 
impulso para vigilar la ciudad, a las ciudada-
nía que ahora tiene que salir acompañada ante 
los asuntos constantes de violencia. También 
fue vocal de deporte, puntos constitucionales, 
y trabajo y previsión social, medio ambiente y 
cambio climático y desarrollo indígena.

Un panista mes, es Eduardo Martínez Ar-
cila quien va por la vía de representación 
proporcional. Este diputado que no la tendrá 
fácil, pues hoy el PAN es la gran oposición 
nacional aunque en Quintana Roo, llevo al 
triunfo al actual gobernador. Pues en el es-
crutinio de este diputado, hay que conocer 
que el presidente de la Gran Comisión del 
Congreso, presidio la comisión de Puntos 
Legislativos y Técnica Parlamentaria. La co-
misión de Desarrollo Familiar y Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, de Desarrollo 
Urbano y Asuntos Metropolitanos, de Medio 

Ambiente y Cambio Climático, Seguridad 
Pública y Protección Civil, Anticorrupción, 
Participación Ciudadana y Órganos Autóno-
mos, entre otros.

Yamina Rosado Ibarra,  también panis-
ta va por una candidatura de representa-
ción proporcional,  el la fue presidenta de 
la comisión ant icorrupción, part ic ipación 
ciudadana y organismos autónomos, de la 
comisión de puntos legislat ivos y técnica 
par lamentar ia,  de la comisión de planea-
ción y desarrol lo económico, derechos hu-
manos, comunicaciones y transportes y de 
Desarrol lo Juveni l  con igualdad de oportu-
nidades. Por el  PVEM va Tyara Schleske, 
busca la candidatura por Mayoría Relat iva, 
va por la al ianza de Morena. El la fue presi-
denta de la comisión de Desarrol lo Juveni l 
con igualdad de oportunidades y vocal de 
la comisión de Defensa de los Limites de 
Quintana Roo y Asuntos Fronter izos.

También por el PVEM va José de la Peña Ruiz 
de Chávez, el fue presiente de la comisión de Tra-
bajo y Previsión Social y vocal de comisión y Técni-
cas Parlamentarias y Asuntos Municipales.

Otro d iputado que busca la  ree lecc ión 
es José Car los Toledo Medina,  que pres i -
d io  la  comis ión de Depor te.  Santy Mobte-
mayor  Cast i l lo ,  es una d iputada con l icen-
c ia  que busca repet i r  por  Representac ión 
Proporc ional  ,  y  e l la  fue pres identa de la 
comis ión de Medio Ambiente y  Cambio 
Cl imát ico vocal  de Trabajo y  Prev is ión 
Socia l  y  de Puntos Legis la t ivos y  Técnica 
Par lamentar ia .
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Necesariamente Incomoda…  

Mujer acusada de robo es absuelta
Graciela Machuca

Por negarse a regresar con su ex pareja, 
este y su familia la la hostigaron y la acu-
saron de robo de 40 mil pesos,  y luego 

de artimañas el ex cónyuge logro que un juez apli-
cara medida cautelar y firmara durante 19 meses 
viajando de Chetumal a Felipe Carrillo Puerto a la 
Fiscalía de la Zona Centro.

En el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quin-
tana Roo pudimos testificar que el machismo de 
servidores públicos entrelazado con actos de ne-
gligencia y corrupción permitieron que una mujer 
fuera acusada de robo de 40 mil pesos por parte de 
su ex pareja, luego que ella se negó a regresar con 
él debido a las agresiones físicas y psicológicas de 
las cuales fue víctima.

Ese hecho atenta y es violatorio a todos los 
acuerdos signados en Quintana Roo, como el 
Convenio modificado de adhesión del Tribunal de 
Justicia Administrativas al Pacto para introducir la 
Perspectiva de Género en los órganos de imparti-
ción de justicia en México y que el gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín signo en Diciembre 
del 2018.

El convenio, que hoy es letra muerta, establece  
que “Juzgar con perspectiva de género, es garan-
tizar que las mujeres y las niñas puedan acceder a 
la justicia en condiciones de igualdad, con lo cual 
se reconoce que las mujeres solo por hecho de ser 
mujeres,  han sufrido y siguen sufriendo una seria 
de discriminaciones” ante los hechos de acoso, 
maltrato psicológico y despojo a la victima, y con  
los cuales se vincula a la violencia psicológica, eco-
nómica, de acuerdo a la Ley General de Acceso a 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

No obstante, las capacitaciones dirigidas a los 
juzgadores de justicia con perspectiva de género a 
quienes se les ha dotado de instrumentos legales 
y metodológicos para impulsar una sociedad más 
justa y equitativa y respetuosa de los derechos hu-
manos de las mujeres, para evitar la violencia de 
género a la hora de juzgar, en Quintana Roo, se ob-
serva que los juzgadores y aplicadores de justicia, 
tienen coraza a los ordenamientos legales, que por 
cierto esa misma actitud los lleva a ser juzgados 

por omisos y/o cómplices.
Los mecanismos e instrumentos legales como 

la Ley General de Acceso de las Mujeres  a una 
Vida Libre de Violencia fueron creadas para buscar 
soluciones justas a situaciones desiguales.

Esta desigualdad de la aplicación de justicia se 
aprecia el observar en todos los niveles económi-
cos, sociales y culturales. Un caso emblemático es 
este caso donde  están involucrados una médica 
y un médico, y que se supone que su paso por la 
universidad les permitió adquirir una perspectiva 
de género, y relaciones de pareja, sin embargo y 
lamentablemente vemos que no es así y que los 
agresores de las mujeres los encontramos en los 
diferentes espacios de la vida cotidiana.

Luego  que la médica decidió salirse de la casa 
que compartía con su pareja y familia de éste, el 
acoso se fue incrementando para que regresará, 
(acoso en el que también intervino la autoridad mi-
nisterial, desde el momento que ella se presentara 
a interponer una denuncia por violencia, y que esta 
ni siquiera se levantara) a lo que ella se opuso en 
todo momento para evitar seguir siendo víctima de 
violencia. También se vio obligada a dejar su tra-
bajo en un hospital donde su agresor fungía como 
subdirector.

Al dejar su centro de trabajo ya no cobro parte 
de su salario, pero después al reclamarlo se enteró 
que su ex pareja lo cobró por ella, por lo que le 
reclamó que le regresara su dinero.  Lo que implica 
abuso de confianza y se configura como delito.

La negativa de ella a regresar a la relación de 
pareja y por reclamarle el dinero producto de su 
salario, motivó el enojo y la venganza del médico y 
en contubernio con personal de la Zona Centro de 
la Fiscalía General de Quintana Roo, “armó” una 
denuncia penal en contra de ella por el delito de 
robo de 40 mil pesos en efectivo, y esa denuncia  
del médico esa si se integró, no así la de ella por 
violencia.

Sin los elementos necesarios la Fiscalía logró 
judicializar el caso y obtuvo una orden de aprehen-
sión en contra de la médica, la cual fue ejecutada 
de inmediato. Al ser puesta a disposición de un 

juez, éste le impuso como medida cautelar que 
fuera a firmar cada mes en la Fiscalía de la zona 
Centro, mientras que se concluía con las investi-
gaciones y se llegaba a la audiencia del juicio oral. 
Para ello tuvieron que pasar 19 meses en que la 
víctima tuvo que trasladarse desde Chetumal a Ca-
rrillo Puerto a cumplir con el mandato judicial.

Dicha audiencia se llevó a cabo el 11 de marzo 
durante la cual, la parte acusadora presentó testi-
monios en contra de la imputada, por medio de los 
cuales se aseguró que ella había tomado un bote 
con 40 mil pesos en su interior, mismos que ningu-
no de los testigos vio y que supuestamente eran 
propiedad del agresor, ex pareja y ahora acusador.

La Fiscalía de Quintana Roo, como institución, 
se prestó a criminalizar a esta mujer, quien en 
todo momento argumentó su inocencia y que la 
imputación fue producto de la venganza de su ex 
pareja por negarse a regresar con él, lo que llevo 
finalmente al juez  Daniel Estaban Farah Godoy, a 
declarar absuelta a la imputada, ante evidencia de 
las falsas acusaciones.

Las conclusiones del juez dejaron en claro que 
tanto el acusador, como sus familiares, en contu-
bernio con la Fiscalía manipularon testimonios, los 
cuales al ser valorada su credibilidad no reunieron 
los requisitos para comprobar el supuesto delito.

El juez argumentó que al valorar los medios de 
prueba, se observó “imprecisiones o inconsisten-
cias” las cuales generaron dudas en el ánimo de 
este juzgador “respecto a su credibilidad”.

Dijo que en un estado constitucional de dere-
cho “la afectación  de un bien jurídico tutelado pe-
nalmente constituye uno de los presupuestos que 
condiciona la punibilidad y para demostrar la exis-
tencia de un delito se requiere corroborar, a través 
del debido proceso que en los hechos existió más 
allá de toda duda razonable una conducta antijurí-
dica y culpable”.

El juzgador encontró “ambigüedades “ en los 
dichos de los testigos. Por ejemplo, el denunciante 
dijo que el cesto donde estaba el bote con los 40 
mil pesos en su interior, “era de color gris y los de-
más testigos dicen que era de color verde”.
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Las contradicciones
También se dieron contradicciones sobre que si 

el referido cesto estaba del lado derecho o izquier-
do de la cama. Otra contradicción consistió en que 
una testiga dijo que el papá del acusador estaba en 
la cocina de la casa, mientras que el papá declaró 
que en ese momento se dirigía a su taller.

Un testigo dijo que los hechos ocurrieron en el 
mes de mayo de 2017, mientras que el resto de 
los testigos aseguró que el robo fue en el mes de 
agosto del mes de mayo, cuando se dio la separa-
ción de la pareja.

Dichas contradicciones no permitieron generar 
certeza en el ánimo del juzgador “para conocer la 
verdad de los hechos y por lo tanto la prueba testi-
monial no tendrá valor probatorio”.

La resolución judicial concluye que una sen-
tencia condenatoria “no puede sustentarse en la 
creencia, resentimientos o suspicacias de parte de 
los juzgadores”, por lo que determinó absolver a 
la imputada y retirarle la medida cautelar de firmar 
cada mes en la Fiscalía.

A lo largo del proceso judicial se observó que 
tanto defensores de oficio, abogados particulares, 
así como asesores jurídicos y el propio personal 
de la Fiscalía y del Poder Judicial de Quintana Roo 
carece de formación para realizar su trabajo con 

perspectiva de género y no discriminación, a pesar 
de los convenios y protocolos para la aplicación de 
juzgar con perspectiva de género, por lo que es 
urgente que tanto las instituciones como asociacio-
nes civiles que tienen recursos para ello capaciten 
en estos temas a los operadores de justicia de la 
entidad.

La capacitación gubernamental para que opere 
el nuevo sistema de justicia penal  ha sido deficien-
te, a pesar de las millonarias partidas presupuesta-
les que se han destinado desde el gobierno federal, 
pero dicha capacitación, si bien es cierto que tiene 
un enfoque en derechos humanos, no ha sido su-
ficiente para llegar al ámbito de la perspectiva de 
género y una prueba de ello fue este juicio.

Pero la situación en esta materia es aterradora 
en Quintana Roo, porque la misma directora del 
Instituto de la Mujer de Quintana Roo, Silvia Da-
mián López, en el Día Internacional de la Mujer, se 
le ocurrió decir que muchas de las mujeres que han 
sido asesinadas en Quintana Roo durante los últi-
mos años estaban vinculadas al narcotráfico.

Esta funcionaria pública no tiene ni idea de la 
responsabilidad que implica ser la titular del Insti-
tuto de la Mujer de Quintana Roo. Ella está en ese 
puesto para generar políticas públicas y emprender 
acciones de gobierno  que beneficien a las mujeres 

y no para criminalizarlas.
Si reconoce que le hace falta formación en te-

mas de derechos humanos, en particular  de de-
rechos de las mujeres, en perspectiva de género, 
se puede acercar a organismos civiles, a organis-
mos internacionales, a universidades, al Instituto 
Nacional de las Mujeres, para que la capaciten, 
pero para ello debe tener humildad y reconocer su 
ignorancia.

Literalmente dijo que del 2018 a la fecha se cal-
culan 30 feminicidios, “los cuales en muchos de los 
casos, están relacionados con el narcotráfico”.

Ese comentario no tiene nada que ver, porque 
fueron asesinadas por ser mujeres, no por ser nar-
cotraficantes o parejas de narcotraficantes. Pensar 
de esta manera, pero además, que lo diga quien 
cobra por defender los derechos de las mujeres es 
una aberración política. Si la clase política en Quin-
tana Roo trabajara con ética política, ya hubiera 
perdido su puesto.

Lo cierto, es que la mujer hoy exonerada de 
toda culpa, puede y debe contra demandar a su 
agresor, para la restitución del daño como estable-
ce la Ley, porque los 19 meses ella viajo más de 
154 kilómetros, o sea 2 horas cada mes, por lo que 
el daño es económico pero también emocional y 
psicológicos.
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Derroche en “ayudas sociales”
POR ESTO!

En dos años los 25 diputados de la XV Le-
gislatura han gastado casi 150 millones 
de pesos en “ayudas sociales”, siendo los 

diputados panistas los que más recursos públicos 
han destinado por este concepto.

Así lo dio a conocer la asociación Somos Tus 
Ojos-Transparencia por Quintana Roo, median-
te un comunicado en el que asegura que los 25 
diputados de la XV Legislatura de Quintana Roo 
se gastaron, hasta septiembre de 2018, un total de 
147 millones 616 mil 355 pesos en “ayudas socia-
les”, según la información obtenida por dicha aso-
ciación y datos publicados en la página de transpa-
rencia del Congreso del Estado.

“De acuerdo a la solicitud de información 
00837118, de septiembre a diciembre de 2016, el 
Congreso destinó 23 millones 312 mil 028 pesos 
al rubro de “ayudas sociales”, que sumados a los 
87 millones 053 mil 997 pesos que la XV Legis-
latura gastó en 2017, más los 37 millones 250 mil 
330 pesos ejercidos hasta septiembre de 2018, de 
acuerdo a datos públicos, hacen un total 147 millo-
nes 616 mil 355 pesos destinados al cuestionado 
rubro”, informó la asociación.

De igual manera, se menciona que hasta sep-
tiembre de 2018, los 25 diputados y sus suplentes 
habían dado en conjunto 14 mil 267 “ayudas socia-
les”, según respuesta a la solicitud de información 
01032818 realizada por Somos Tus Ojos.

“De la división entre el monto gastado en ayu-
das sociales, de septiembre de 2016 a septiembre 
de 2018, y el número total de supuestas ayudas 
entregadas, se obtiene que cada una significó un 
gasto promedio de 10 mil 346.69 pesos”, explicó 
Somos tus Ojos.

La asociación señaló que los diputados del PAN 
encabezan la lista de los que más han gastado en 
“ayudas sociales”, entre ellos el presidente de la 
Gran Comisión y actual candidato a la reelección 
por la vía plurinominal, Eduardo Martínez Arcila; 
así como los diputados Fernando Zelaya Espinoza 
y Jesús Zetina Tejero, quienes buscarán la reelec-
ción por el principio de mayoría relativa. También 
aparece la exdiputada y actual senadora panista 
Mayuli Martínez Simón.

Somos tus Ojos refiere que, de acuerdo a 
la respuesta dada a la solicitud de información 
01032818, el diputado que más ha gastado en 
ayudas sociales en el periodo referido es el panis-
ta Fernando Zelaya Espinoza y su suplente Mario 
Baeza Cruz; el primero supuestamente entregó 
981 ayudas sociales, lo que multiplicado por los 10 

mil 346.69 pesos, que representa el gasto prome-
dio por cada ayuda social, suma 10 millones 150 
mil 102 pesos; en tanto su suplente, durante los 
cuatro meses que formó parte de la XV Legislatura, 
entregó un total de 229 ayudas sociales, que repre-
sentan un gasto de 2 millones 369 mil 392 pesos. 
Al sumar las cifras del “Chino” Zelaya y su suplen-
te Mario Baeza, entre ambos usaron alrededor de 
12 millones 519 mil 494 pesos del presupuesto en 
“ayudas sociales” del que dispone el Congreso.

En la lista de los que más dinero han gastado 
en “ayudas sociales” está otro panista, Jesús Zeti-
na Tejero, quien a la fecha de la solicitud de infor-
mación 01032818 había supuestamente entregado 
un mil 65 ayudas sociales, que multiplicadas por el 
costo promedio de cada ayuda arroja una cantidad 
de 11 millones 019 mil 224 pesos.

“El episodio más sonoro de Zetina Tejero se 
generó en febrero pasado, cuando se filtró un au-
dio en el que prometió a taxistas de Cozumel que 
impulsaría una modificación al artículo 125 de la 
Ley de Movilidad del estado, para prohibir el libre 
tránsito de las transportadoras de turistas con 
placas federales”, se menciona como parte de la 
información.

En el tercer sitio de los diputados que más di-
nero han usado del fondo “ayudas sociales” está 
Mayuli Martínez Simón, quien en las elecciones de 
2018 abandonó la XV Legislatura para irse de se-
nadora por Quintana Roo.

Mientras ocupó su curul en el Congreso del Es-
tado, Martínez Simón reportó una entrega de 854 
“ayudas sociales”, que en dinero representan 8 
millones 836 mil 073 pesos, según asegura Somos 
tus Ojos.

A lo anterior se suman las 182 ayudas que dice 
entregó su suplente y actual diputada, María Yami-
na Rosado Ibarra, y que significan un gasto de un 
millón 883 mil 097 pesos. “En conjunto esto equi-
vale a que Mayuli Martínez, hoy senadora por el 
PAN y su suplente, usaron 10 millones 719 mil 170 
pesos de la partida ‘ayudas sociales’, sobre la que 
existe una total opacidad en su manejo, así como 
dos denuncias presentadas por Somos Tus Ojos”.

Entre los que más han gastado en ayudas so-
ciales se ubica en cuarto sitio el diputado del PES 
Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien supues-
tamente ha entregado 944 ayudas sociales, que 
equivalen a un gasto de 9 millones 767 mil 275 
pesos, a razón de 10 mil 346.69 pesos, que es el 
monto que resulta de dividir el dinero ejercido en el 
rubro ayudas sociales y el número total de ayudas 

entregadas en conjunto por los 25 diputados y cin-
co suplentes.

Gabriela Angulo Sauri, diputada panista, es otra 
de las que más dinero le han costado a los quinta-
narroenses bajo el rubro de “ayudas sociales”, al 
supuestamente entregar en el periodo de septiem-
bre de 2016 a septiembre de 2018, 780 ayudas que 
representan un dispendio de 8 millones 070 mil 418 
pesos.

Emiliano Ramos Hernández, quien llegó al Con-
greso como diputado plurinominal por el PRD, par-
tido al que renunció para declararse independiente, 
forma parte de los diputados que más dinero han 
pedido del presupuesto de “ayudas sociales”, con 
777 ayudas supuestamente entregadas, que equi-
valen a un gasto de 8 millones 039 mil 378 pesos.

Somos tus Ojos señala al panista Eduardo Mar-
tínez Arcila, diputado a cargo de la Gran Comisión, 
como otro de los que más dinero ha empleado de 
las “ayudas sociales”, sumando un total de 7 millo-
nes 884 mil 177 pesos, supuestamente repartidos 
en 762 ayudas sociales.

“Martínez Arcila, quien nunca ha ganado una 
elección por el principio de mayoría relativa, es de-
cir, por votación directa, se registró en la primera 
plurinominal del PAN para las próximas elecciones, 
con lo que pretende volver a repetir como diputado 
para seguir gozando de los privilegios del poder. 
El diputado panista fue denunciado junto con los 
demás integrantes de la Gran Comisión como res-
ponsable del manejo y destino del presupuesto de 
‘ayudas sociales’”, se menciona como parte de la 
información presentada por Somos tus Ojos.

En el octavo sitio de los diputados que más di-
nero han requerido de la bolsa “ayudas sociales”, 
está la priista Elda Candelaria Ayuso Achach, con 
730 ayudas que requirieron de un gasto de 7 millo-
nes 553 mil 083 pesos.

El “top ten” de la lista de los diputados que más 
dinero han usado de la partida ayudas sociales, lo 
cierran el panista Ramón Javier Padilla Balam y el 
priista Alberto Vado Morales, el primero supuesta-
mente entregó 624 ayudas sociales, en tanto que el 
segundo dio 612 ayudas. Las ayudas sociales que 
habría dado Padilla Balam requirieron del gasto de 
6 millones 456 mil 334 pesos; mientras que las de 
Vado Morales representan un dispendio de 6 millo-
nes 332 mil 174 pesos.

Además, la asociación refiere que los diputados 
del PAN gastaron casi el 50 % de los 147 millones 
usados en “ayudas sociales”.

“Entre los diputados del PAN señalados con 
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anterioridad y sus suplentes, supuestamente entre-
garon 6 mil 089 ayudas sociales de septiembre de 
2016 a septiembre de 2018, lo que sumó un total 
de 63 millones 995 pesos; si a estos se suma lo 
reportado por la legisladora panista, que no está 
en el top ten, María Eugenia Solís Salazar, quien 
reportó que entregó 389 ayudas sociales, lo que en 
dinero representa 4 millones 024 mil 862 pesos, el 
monto asciende a 67 millones 025 mil 857 pesos; lo 
que representa cerca de la mitad de los 147 millo-
nes 616 mil 355 pesos, supuestamente aplicados 
a ayudas sociales en el periodo referido”, explicó 
Somos tus Ojos.

Sin importar el partido al que pertenecen, la 
asociación civil acusa que todos los integrantes de 
la XV Legislatura han sido cómplices del presunto 
desvío y mal manejo del presupuesto en “ayudas 
sociales”.

Entre los que más dinero han requerido para 
ayudas sociales están el ahora presidente muni-
cipal de Felipe Carrillo Puerto, el perredista José 
Esquivel vargas, con 561 ayudas, que generaron 
un gasto público de 5 millones 804 mil 493 pesos; 
lo anterior se suma a las 78 ayudas sociales que pi-
dió su suplente, Luis Ernesto Mis Balam, las cuales 
significaron un gasto de 807 mil 041 pesos; es de-
cir, entre el hoy presidente municipal y su suplente 
habrían entregado 639 ayudas sociales y alcanza-
do un gasto de 6 millones 611 mil 534 pesos.

Por el PRI la que más ha gastado en “ayudas 
sociales” es la diputada Jenni Juárez Trujillo, ya 
que requirió 607 ayudas del presupuesto etiqueta-
do para este rubro, lo que sumó 6 millones 280 mil 
440 pesos.

La diputada del PVEM por el distrito IV, Tyara 
Schleske de Ariño es otra de las que más dinero ha 
pedido para ayudas sociales, pues reportó haber 
entregado 534 ayudas, que significan un gasto de 
5 millones 525 mil 132 pesos.

Otra verdeecologista de las que más gastado 
en ayudas sociales es Ana Patricia Peralta de la 
Peña, actualmente diputada federal, quien por las 
446 ayudas sociales que supuestamente entregó, 
se gastaron 4 millones 614 mil 623 pesos de re-
cursos públicos. A éstas se suman las 59 ayudas 
sociales que su suplente Adriana Chan Canul dijo 
haber entregado, por un monto de 610 mil 454 pe-
sos, lo que hace un total de 505 ayudas sociales, 
supuestamente entregadas, y 5 millones 225 mil 
078 pesos gastados del presupuesto público.

Por su parte, el diputado José de la Peña Ruiz 
de Chávez, supuestamente repartió 311 “ayudas 
sociales”, que alcanzaron un gasto estimado de 3 
millones 217 mil 820 pesos.

El diputado del PVEM José Carlos Toledo Me-
dina, es de entre sus correligionarios el que menos 
gastó en ayudas sociales, ya que entregó 267 que, 
multiplicadas por el costo promedio de cada ayuda, 
suman 2 millones 762 mil 566 pesos.

Santy Montemayor Castillo aparece como la di-
putada de la XV Legislatura que menos dinero ha 
pedido para destinarlo en “ayudas sociales”, duran-
te el periodo de septiembre de 2016 a septiembre 
de 2018.

Montemayor Castillo acumula 167 ayudas que 
equivalen a un gasto de un millón 727 mil 897 pe-
sos.

Somos tus Ojos informó que en Morena 
también se sirvieron de las “ayudas socia-
les”, pues el ahora diputado independiente 
Juan Ortiz Vallejo, quien fue expulsado de 
ese partido luego de comprobársele actos 
de corrupción y traición, reportó una entre-
ga de 451 “ayudas sociales”, las que sig-
nif ican un gasto en recursos públicos por 
4 mil lones 666 mil 357 pesos. Ortiz Vallejo 
l legó a su curul por la vía plurinominal, a 
través de la “tómbola” del Morena.

La otra diputada plurinominal por el Morena, 
Silvia de los Ángeles Vázquez Pech, quien pos-
teriormente se pasó al PES, habría gastado en el 
periodo de septiembre de 2016 a septiembre de 
2018, 4 millones 583 mil 583 pesos en 443 ayudas 
sociales.

Curiosamente, la asociación señala que los 
diputados priistas fueron los “castigados” en la 
repartición de las “ayudas sociales”, pues éstos 
aparecieron como los que menos han usado el pre-
supuesto para dicho rubro.

El diputado priista José Luis González Mendo-
za reportó que entregó 346 ayudas sociales, que 
representan un gasto de 3 millones 579 mil 954 pe-
sos; por su parte, Leslie Hendricks Rubio registró 

una entrega de 291 ayudas sociales, lo que sumó 3 
millones 010 mil 886 pesos.

Juan Carlos Pereyra Escudero, quien obtuvo la 
diputación plurinominal gracias al PRI, pero más 
tarde traicionó a ese instituto político y se volvió “in-
dependiente”, supuestamente entregó 266 ayudas 
sociales que alcanzarían los 2 millones 752 mil 219 
pesos.

Juan Carlos Pereyra es uno de los diputados 
que falsificó la firma de una ciudadana para si-
mular la entrega de apoyos sociales, por lo que 
se encuentra señalado en la carpeta FGE/QR/
SOL/10/6074/2017, aunque Somos tus Ojos ase-
gura que el fiscal general, Óscar Montes de Oca, 
pretende dar “carpetazo” al caso a través del no 
ejercicio de la acción penal.

La actual presidenta municipal de Solidaridad, 
Laura Beristain Navarrete, también echó mano de 
las “ayudas sociales”, reportando que entregó 267, 
lo que significó un gasto de 2 millones 762 mil 566 
pesos.

Abanderada por el PRD y actualmente repre-
sentante del Morena, Beristain Navarrete ganó su 
curul por el distrito X, al que renunció para competir 
por la alcaldía de Solidaridad, dejando en su lugar 
a Teresa Sonia López Cardiel, quien pidió 72 ayu-
das sociales que sumarían 744 mil 961 pesos.

“Otro de los que menos dinero ha util i-
zado de las ‘ayudas sociales’ es el priista 
Raymundo King de la Rosa. El legislador su-
puestamente entregó 172 ayudas sociales, 
lo que significa un gasto de un millón 779 
mil 630 pesos”, concluye la asociación en la 
información presentada.
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¿Es la frontera sur de México un 
problema de seguridad nacional?

Carlos Barrachina Lisón
Publicado en diario Por Esto 

Las caravanas de migrantes han generado 
la sensación de que el fenómeno migratorio 
en México es nuevo, y ello no es así. Tam-

bién señalan algunos expertos que han surgido 
en semanas recientes, sentimientos xenófobos en 
muchas comunidades en nuestro país (lo cual no 
deja de ser preocupante). 

Se ha despertado de nueva cuenta el debate 
sobre si el tema migratorio es un tema de seguri-
dad nacional, o si éste puede ser gestionado con 
inversiones relacionadas con el desarrollo regional. 
Donald Trump y Kirstien Nielsen (secretaria de Ho-
meland Security en los Estados Unidos) piensan 
que es un tema de seguridad nacional, y están 
reclamando que se autorice una situación legal 
de “emergencia” en su país para que las cámaras 
legislativas destinen recursos para la construcción 
del muro fronterizo con México. Barack Obama te-

nía una aproximación mixta. Por una parte se con-
virtió en uno de los presidentes estadounidenses 
que más repatrió extranjeros indocumentados de 
su país; y al mismo tiempo impulsó el Plan de la 
Alianza para la Prosperidad, que en conjunto con 
el Banco Interamericano de Desarrollo y los paí-
ses del triángulo norte (Guatemala, Honduras y El 
Salvador) destinó 8 mil 618 millones de dólares en 
diferentes programas de desarrollo en la región en-
tre el año 2016 y el 2018. 

La verdad es que esta inyección de capital no 
ha contribuido a reducir el tránsito de los centro-
americanos hacia el norte. Los centroamericanos 
desconfían de las posibilidades que pueden encon-
trar en sus países, y las caravanas, como nueva 
forma de organización, responden a la búsqueda 
de la seguridad de migrantes, que llevan años 
arriesgándose en el tránsito; y que en esta ocasión 

se están dejando acompañar por sus familias. 
El gobierno del presidente Andrés Manuel 

López Obrador apuesta por no criminalizar a la mi-
gración, y Marcelo Ebrard ha propuesto invertir 30 
mil millones de dólares en acciones de desarrollo 
en Centroamérica. Para ello se ha puesto de acuer-
do con Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la 
CEPAL y con los países del triángulo norte; y está 
invitando a Europa, Canadá y Japón para apoyar 
esta estrategia, tratando de mejorar las condicio-
nes de vida en la región para así taponar de forma 
natural los flujos migratorios centroamericanos.

¿Cómo explicamos la reciente xenofobia o can-
sancio que se está generando entre algunos ciu-
dadanos mexicanos en relación a los extranjeros 
indocumentados? En mi opinión tiene que ver con 
la atención mediática que se le ha dado reciente-
mente al fenómeno; a la creciente e imparable ola 
de inseguridad en el país -que poco tiene que ver 
con los migrantes-; y a las declaraciones de los 
gobernantes estadounidenses que insisten en cri-
minalizar este fenómeno. 

La verdad, es que, en los espacios fronterizos, 
la población está acostumbrada al paso de centro-
americanos documentados de forma regular. En 
Chiapas sólo desde el año 2006 al 2018 se han 
registrado 17 millones 867 mil 356 cruces (de tra-
bajadores fronterizos, visitantes regionales, turistas 
y extranjeros que viven con sus papeles en México 
y que pasan la frontera). En Tenosique 1 millón 208 
mil y en Chetumal 7 millones 834 mil 926. La vida 
en la frontera es muy dinámica. Guatemaltecos y 
beliceños cruzan diariamente a México al cine, a 
comprar, a estudiar, a realizar actividades cotidia-
nas, y pocos han sido los problemas derivados de 
esta convivencia cotidiana.

También la gente está muy acostumbrada al 
paso de indocumentados (en algunos lugares de 
forma más visible que en otros). Señala Ebrard que 
más o menos 500.000 migrantes transitan anual-
mente por territorio mexicano de forma indocumen-
tada; bien en su camino a los Estados Unidos, o 
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con la idea de quedarse en México. Ello tampoco 
ha representado tradicionalmente problemas ma-
yores. 

Desde el año 2000 las diferentes administracio-
nes mexicanas han tratado el fenómeno migratorio 
con diferentes enfoques, prevaleciendo el de se-
guridad nacional. Del año 2001 al 2018, 2 millones 
146 mil 852 centroamericanos y cubanos han sido 
regresados a sus países de origen desde México. 

El Plan Sur que Vicente Fox implantó, se carac-
terizó por una estrategia represiva y policial. Tras 
los atentados del 11 de septiembre, se establecie-
ron planes para apoyar a los Estados Unidos en el 
control migratorio. La administración del presidente 
Calderón enfrentó una situación nueva, porque fue 
en estos años en los que el aumento de la violencia 
homicida en el país; así como de las actividades 
del crimen organizado, se reflejó también en el nú-
mero de secuestros y homicidios de los migrantes 
en tránsito. Los informes de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos y la matanza de San 
Fernando de Tamaulipas en el año 2010, llevó a 
que la administración, se viera en la necesidad de 
integrar el concepto de los Derechos Humanos en 
la legislación y cambiar el enfoque de aproximación 
a los migrantes. En esos años la repatriación de 
migrantes se redujo de forma significativa. 

Fue de nueva cuenta a partir de julio del año 
2014, con la aprobación por parte del presidente 
Peña Nieto del Plan Frontera Sur, cuando se volvió 
a endurecer la política migratoria mexicana. Hay 
señalamientos incluso que las autoridades utiliza-
ron el fenómeno migratorio para negociar con ma-
yores ventajas la renovación del tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos y Canadá.

Es indudable que nos encontramos en un mo-
mento de transición. Mientras en el año 2017 y 
2018, los Estados Unidos y México organizaban 
reuniones conjuntas, con los países del triángulo 
norte, fomentando alternativas relacionadas con 
la seguridad nacional; a partir de diciembre del 
2018 esta dinámica se ha alterado. En la conferen-
cia sobre el pacto mundial sobre las migraciones 
celebrada por la Naciones Unidas en Marrakech 
(Marruecos) el 10 de diciembre, México se aso-
ció con la CEPAL y los países del triángulo norte 
para impulsar políticas de desarrollo regional. Por 
su parte, los Estados Unidos, organizaron el 20 de 
febrero del 2019 una reunión en San Salvador, con 
los ministros de seguridad de Honduras, Guatema-
la y el Salvador -con la ausencia de México- para 
continuar con la securitización tradicional de la 
agenda; política que no ha dado resultados desde 
hace muchos años, pero que sigue presente de 

forma recurrente.
En las próximas semanas se espera que Mé-

xico presente con la CEPAL su plan de recons-
trucción económica y social de Centroamérica. 
Tendremos que esperar y ver si esta política tiene 
continuidad a lo largo de los años; también si tiene 
resultados positivos y logra convencer a los ciuda-
danos centroamericanos que pueden desarrollar 
su vida en sus comunidades de origen. Tendremos 
que analizar con calma cómo se sigue comportan-
do tanto el flujo migratorio, y como se comparta la 
convivencia de los mexicanos con los que se sigan 
aventurando en la aventura migratoria a través de 
México. Si México deja de lado el enfoque de segu-
ridad nacional, y apuesta por el desarrollo regional, 
en la transición deberá estar muy pendiente para 
que los sentimientos xenófobos no aumenten entre 
la población, y para que las condiciones de paso de 
los migrantes sean aceptables por todos.

Por supuesto la diferente forma de entender 
el fenómeno migratorio por parte de las admi-
nistraciones de los Estados Unidos y México, 
tendrán consecuencias en sus relaciones (es-
pecialmente si este tema es considerado como 
uno de Seguridad Nacional por los Estados 
Unidos). Toca esperar y ver como estas relacio-
nes se van a ir acomodando.
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Joven denuncia opacidad de autoridades 
de la Fiscalía para atender violencia  sexual

Graciela Machuca Martínez

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

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

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

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

Longoria, fue víctima de violación la noche de 
un domingo en la Colonia Forjadores de Playa del 
Carmen. Su molestia es que pese a toda la infor-
mación proporcionada ante la Fiscalía, el agresor 
esta libre, por lo que pide justicia.

Ella alzo su propia voz pero es la voz que re-
suena para otros casos, amen de la alza en los 
feminicidios, y la violencia contra las mujeres, los 
casos de abuso sexual son un escándalo tan solo 
en los años del 2015 al 2017 se registraron 16 ca-
sos denunciados, producto del abuso sexual de 
maestros al alumnado, toda vez que en el 2017 la 
Secretaría de Educación denunció seis casos, to-
dos registrados en Benito Juárez, esto de acuerdo 
a información proporcionada a los medios de co-
municación por la Secretaría de Educación.

Jimena Denuncia el pésimo trato de autorida-
des a las víctimas; exige justicia para su propio 
caso, pues su agresor está suelto. Y que espera 
que haya cada vez menos casos de violación y de 
violencia contra las mujeres.

Cuando se escucha la denuncia de una joven 
cansada, humillada, llama poderosamente la aten-
ción cuando Jimena Logoria, señala  “Yo sé perfec-
tamente que yo no lo provoqué; sé perfectamente 
que no es mi culpa; estoy bien; sé muy bien lo que 
me pasó”  y lo denuncia con enjundia, ante las au-
toridades procuradoras de justicia que son las que 

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

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

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

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

Jimena denuncio la reiterada inconformidad 
de las mujeres que además de ser mancilladas, 
ultrajadas, la misma autoridad las remata con su 
comportamiento y falta de visión, al señalar la ma-
nera en que tratan a las mujeres cuando acuden a 
poner su denuncia sobre violación parece que es 
una táctica para desanimarlas, para que lo hagan. 
Y agrega:

“Incluso la médico legista que me atendió en el 
Ministerio Público, sus preguntas a mí me parecían 
ofensivas y que no tenían nada que ver con lo que 
había ocurrido. Sin embargo, yo hice todo el proce-
so justamente para que cuando yo esté exigiendo 
no me digan ‘es que te faltó pasar aquí’, ‘es que te 
faltó la firma.

La joven señala que hizo todo lo que se 
t iene que hacer y pidió ante los medios de 
comunicación que las f iscalía  le muestre 
las imágenes del t ipo, porque asegura que 
hay cerca de 10 cámaras entre casas, es-
cuelas y negocios, por el camino que ellas 
recorrió. Exige que se de a conocer el ros-
tro del violador, porque puede poner en pe-
l igro a mujeres no solo es aquí en Playa 
del Carmen, sino Cancún, Puerto Morelos, 
Tulum, Puerto Aventuras.

Las autoridades hoy deben proporcionar me-
didas de seguridad a Jimena Longoria, porque 
su denuncia pública contra los abusadores la 
pone en peligro.
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Sin #JusticiaParaSol, a 10 meses 
del atentado en Juchitán

oaxaca.eluniversal.com.mx

“A esta hora de la madrugada de hace 

10 meses te arrebataron la vida. Hoy 

te siguen arrebatando la paz #Jus-

ticiaParaSol”, escribió en sus redes sociales la 

periodista Soledad Jarquín Edgar, pues este 2 de 

abril se cumple un mes más del asesinato de su 

hija que sucedió el pasado 2 de junio en Juchitán 

de Zaragoza.

En el atentado perdió la vida la fotoperiodista 

María del Sol Cruz Jarquín, la candidata a segunda 

concejal de ese municipio, Pamela Terán y su cho-

fer Adelfo Guerra. Tras 10 meses de exigir justicia, 

hasta el momento las autoridades no han aplicado 

las sanciones correspondientes a los responsa-

bles.

Hace un mes, la Sala Regional Xalapa del Tri-

bunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

elevó la multa establecida en febrero pasado por 

el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) 

al pasar de poco más de 45 mil pesos a más de 

90 mil pesos, a quien se desempeña, a pesar de 

los cargos en su contra como regidor de Energía 

Renovable del ayuntamiento de Juchitán de Za-

ragoza, Hageo Montero, quien fuera candidato 

a presidente municipal de Juchitán, y para quien 

María del Sol desempeñaba labores de fotógrafa 

personal de campaña, a pesar de estar contratada 

como encargada del departamento de comunica-

ción social de la Secretaría de Asuntos Indígenas 

en el estado, dependencia a cargo del hermano del 

ex candidato, Francisco Montero.

Artículo

Consideró que se trata de una conducta grave 

especial y no solo de una conducta grave ordinaria.

Este último es también acreedor a una sanción, 

debido al uso ilícito de recursos públicos; la san-

ción debería ser aplicada por el titular del Ejecutivo, 

Alejandro Murat, quien hasta el momento no ha ac-

tuado conforme a la disposición que decretaran las 

autoridades correspondientes.

La familia de María del Sol persiste en la exi-

gencia de justicia y solicita además que Montero 

López sea removido del cargo público que ostenta.

Luego de los hechos que sucedieron en junio 

pasado, colectivos y organizaciones han manifes-

tado su solidaridad y apoyo a la familia de la pe-

riodista que mes con mes se reúne para celebrar 

una misa en honor de la fotógrafa. Los organismos 

civiles insisten en el llamado de justicia en este 

caso y en las casi 300 muertes violentas de mu-

jeres que han sucedido desde que inició la actual 

gestión estatal.

La Fiscalía General del Estado ha guardado 

hermetismo durante los 10 meses, tras quedar 

absuelto un presunto autor material de los hechos, 

por inconsistencias presentadas por parte del Mi-

nisterio Público.
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CONAVIM coloca información dudosa 
sobre aplicación de recursos a la AVGM 

de las entidades federativas

Graciela Machuca Martínez

Con fecha 16 de febrero del año en curso, 

la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM) publica en su página oficial documen-

tos de 26 entidades federativas  cuyo fin,  dice la le-

yenda, busca “transparentar el uso de los recursos 

públicos destinados a atender el mecanismo de 

AVGM”, de tal suerte que las entidades federativas 

“han compartido la documentación relacionada con 

el presupuesto que han destinado en la materia.”

Esta información es ajena y alejada a la rea-

lidad,  lo más grave es que los responsables de 

firmar dichos documentos, caen en falsedad de 

información, porque la mayoría de  las entidades 

federativas no han destinado recursos etiquetados 

para atender la AVGM, como bien puede apreciar-

se en los casos de recursos federales etiquetados 

años anteriores, mucho antes  que de las AVGM  se 

hayan decretado y que en esa rendición de cuen-

tas refieren determinados programas con recursos 

“destinados a atender el mecanismo de AVGM”.

Tan solo para ilustrar, del total del  gasto re-

portado por el gobierno de Quintana Roo y que 

CONAVIM coloca en la página oficial, incluye los 

años 2016, 2017 y 2018, una erogación de gasto 

por $11, 647,265.81 (Once mil seiscientos cuaren-

ta y siete millones doscientos sesenta y cinco mil 

ochenta y un pesos), “destinados a atender el me-

canismo de AVGM”. 

La respuesta que dieron las entidades federa-

tivas, obedeció a la solicitud que hizo la entonces 

Comisionada Nacional de CONAVIM, Ángela Qui-

roga Quiroga, quien argumentó la necesidad de 

documentar y transparentar los recursos públicos, 

y responder a las solicitudes de diversas organi-

zaciones de la sociedad civil que demandaban co-

nocer los recursos destinados a este mecanismo 

(AVGM).

En su página oficial, la CONAVIM solicitó desde 

el 18 de julio del 2018 mediante oficio a las enti-

dades federativas que cuentan con un proceso de 

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 

(AVGM), información sobre los recursos económi-

cos estatales que hasta esa fecha habían destina-

do para  su atención; particularmente considerando 

montos, año de su ejecución, proveedores y pro-

ductos finales. 

Las entidades federativas reportaron todo so-

bre lo presupuestado para atender programas para 

mujeres y violencia,  “para cumplir con el principio 

de máxima publicidad y de la política de gobierno 

abierto”, con la finalidad de transparentar el uso de 

los recursos públicos destinados a atender el me-

canismo de AVGM, las entidades federativas han 

tenido a bien compartir la documentación relacio-

nada con el presupuesto que han destinado en la 

materia”, se indica en la página oficial.

En Quintana Roo, donde los feminicidios  y la 

violencia contra las mujeres no cejan,  el informe 

de las autoridades estatales da cuenta de los  re-

cursos destinados durante  2017, año en que fue 

declarada la AVGM para la entidad, pero que in-

cluye el año fiscal 2018, por montos de 3,181.200 

y 1,446.000 respectivamente como Apoyo a Dig-

natarios Mayas, y 1,360,500 para el Programa de 

fortalecimiento de la infraestructura de los Centros 

Ceremoniales Mayas, realizado por el Instituto para 

el Desarrollo de Pueblo Maya y las Comunidades 

Indígenas (INMAYA).

Otro informe de la Secretaria de Educación de 

Quintana Roo en el 2018, refiere recursos federa-

les “destinados al mecanismo de la AVGM” como la 

gestión institucional para la mejora de los servicios 

educativos, convivencia escolar, formación inicial y 

continua presencial o a distancia de docentes, y las 

erogaciones para la igualdad entre mujeres y hom-

bres, con un monto de 2,751.031.38.

En Quintana Roo, el Observatorio de la Gober-

nanza para la Cooperación y el Desarrollo. A.C. y 

la Fundación Universidad de las Américas Puebla, 

ejerció en 2017  la cantidad de $ 1,731,068.00 para 

realizar estudios de factores de riesgos “análisis de 

los elementos económicos, sociales, hemerográfi-

cos y culturales para identificar las dinámicas de-

lictivas y de violencia contra las mujeres en la zona 

norte; así como cursos de perspectiva de género 

para mil funcionarios públicos estatales de diversas 

dependencias.

Tan solo el  Sistema Quintanarroense de Co-

municación Social,  erogó $27, 832,25 (veintisiete 

millones ochocientos treinta y dos mil, veinticinco 

pesos) en material de difusión con 18, 913 spots en 

los años 2017 y 2018 con temas de trata, violencia 

de género, discriminación, derechos laborales, día 

internacional de la mujer, lactancia materna, mujer 

emprende, derechos humanos e igualdad de gé-

nero.

La Coordinación General de Gobierno también 

destino en el año 2018 la cantidad de  $ 3, 596, 

662.41 (tres mil quinientos noventa seis millones, 

seiscientos sesenta y dos mil, cuarenta y un pesos) 

con 607 mil 567 spot sobre champañas de “taxi Na-

ranja” y “no estoy sola”.

El instituto Quintanarroense de la Mujer, destino  

en 2016 y 2017 recursos federales por   $ 3, 480, 

794, 77 (tres millones cuatrocientos ochenta mil, 

setecientos noventa y cuatro pesos, 77 centavos) 

para talleres en derechos humanos e igualdad de 

género, capacitaciones con perspectiva de géne-

ro a funcionariado., protocolo alba, hostigamiento, 

entre otros.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO) 

destinó para el año fiscal 2017 la cantidad de 
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462,539,12, (cuatrocientos sesenta y dos mil, qui-

nientos treinta y nueve pesos, 12 centavos) en ac-

ciones de: Viáticos para la logística de los Talleres 

de capacitación sobre el Protocolo de Actuación 

para la Implementación de órdenes de Protección 

a Mujeres, Niñas y Niños de Quintana Roo y Pre-

vención de la Violencia de Género en Chetumal, 

Cancún, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto 

y Tulum. 

Otros como servicios profesionales para la ela-

boración de la campaña sobre órdenes de protec-

ción, del diseño de la guía de atención psicosocial 

para Víctimas de Violencia Familiar y de género y 

la versión imprimible del protocolo de Atención Mé-

dica, Psicológica y Jurídica para mujeres, niñas y 

niños víctimas de Violencia.  Viáticos para la logísti-

ca de la conferencia de la Senadora Adriana Dávila 

en materia de Trata de Personas. Diplomado en 

Victimología y talleres de Capacitación en materia 

del Modelo Integral de Atención a Víctimas a mu-

nicipios en la Zona Norte, entre otras actividades.

Esta es una sola muestra, de los reportes que 

hicieron el resto de los 25 estados que informaron 

sobre las acciones de comprobación de gastos 

“destinados a atender el mecanismo de AVGM”. 

Información  alejada de la realidad y que no refleja 

avances sustantivos de lo que informa, por el con-

trario es una rendición de cuentas numérica que 

transparente, eso sí, el fracaso de la AVGM y de 

las instituciones involucradas, y donde CONAVIM 

solicita información que sin analizarla cumple con 

la máxima publicidad, aunque la información sea 

ajena al objetivo de la AVGM. 

Por lo que respecta a Quintana Roo, en el 2017 

pudo haber destinado recursos etiquetados porque 

la AVGM fue decretada el 7 de julio de ese año, y 

para el año 2018 de acuerdo a  registro reportado 

de sus acciones con recursos locales fue de 1.3 

millones de pesos.

Las preguntas son muchas. ¿Por qué mentir? 

¿Quién miente?

Las agresiones contra las mujeres están impa-

rables, los feminicidios igual. La emergencia con-

templada en la AVGM por parte del Estado no ha 

funcionado.
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Necesariamente Incomoda…     

El recuento sangriento de las mujeres 
este 8 de marzo en Quintana Roo

Graciela Machuca

La delincuencia en Quintana Roo no da tre-
gua a las mujeres, tan solo en el 2019 suman 
ya 15 mujeres asesinadas, y por efectos co-

laterales, quedan al desamparo hijas/os, padres y 
madres abandonados, y tal vez algún viudo, en tan-
to que el estado civil de las mujeres, en su mayoría 
son madres solteras.

La agresión a las mujeres, no es solo la muerte 
propia de ellas misma, muerte que es calificada de 
feminicidio, de acuerdo a la Ley General de Acceso 
a una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres, 
que lo establece como la forma extrema de violen-
cia de género, nos referimos a la violencia que se 
establece y agudiza sobre la propia sobrevivencia 
de las mujeres que pierde la vida por razones de 
género.

Aunado a las primeras 15 mujeres asesinadas, 
de acuerdo al registro de la prensa de Quintana 
Roo, y a las 145 personas que han muerto por 
efectos colaterales del narcotráfico y delincuencia 
organizada, madres, hijas/os, en primera línea de 
parentesco, quedan desamparados.

Es muy claro, las agresiones violentas que ter-
minan con la vida de los hombres también le pega 
a las mujeres. La lista de muertes de los hombres 

también incrementa la lista de viudas, mujeres que 
quedan muchas veces en desamparo con los hijos/
as a cuesta ante la ausencia del padre.

La violencia en Quintana Roo contra las muje-
res es preocupante por que ese flagelo golpea a 
las familias, si se tiene en cuenta que hasta hoy las 
familias y hogares están cimentadas y sostenida, 
como se ha argumentado este día Internacional de 
la Mujer, “como el pilar de los hogares, de las fa-
milias”  que son las mujeres, y por lo cual la carga 
que provoca el vacío del poder gubernamental que 
le sigue dando tregua al crimen organizado que un 
día si y otro también, sigue cobrando vidas huma-
nas, en su mayoría hombres degollados, embolsa-
dos, acribillados, asesinados.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SENSS) 
con corte al ultimo día de enero del año en curso, 
Quintana Roo tiene un crecimiento del 77.5% en 
el primer mes del año comparado con ese mismo 
tiempo del 2018 en homicidio dolosos por entidad 
federativa (víctima).   Mientras que la variación de 
la incidencia delictiva por entidad de enero 2019 
a enero 2018, coloca a Quintana Roo en 2º lugar 
nacional con el 48.4%.

De acuerdo a l  SENSS, las v íc t imas 
de homic id io  do loso,  co locan a Quintana 
Roo,  por  ent idad federat iva,  en e l  Esta-
do número 17 con 71 casos a enero del 
2019,  pero lo  co loca en e l  7º  Estado por 
homic id io  do loso por  cada 100 mi l  habi -
tantes con 4 homic id ios.

Mientras tanto, la incidencia del ict iva 
nacional en el  2019, creció el  9% al  com-
parar dic iembre del  2018 con 147,399 ca-
sos contra 160 mi l  712 casos para enero 
del  2019, el  incremento fue de 13,313, es 
decir  9,03%.. Quintana Roo registro para 
enero del  presente año, un total  de 3,673 
casos de del i tos,   representando Quintana 
Roo el  7º lugar con 209.4 casos de del i tos 
por cada 100 mi l  habitantes. En este sent i -
do, comparado por ent idades federat ivas, 
en la var iación del ict iva ,  Quintana Roo se 
ubica en el  sexto lugar con 13.%, compa-
rado de enero 2019 a dic iembre 2018.

Los crímenes registrados han arrebatado la 
vida a 95 personas en Cancún, 40 en Playa del 
Carmen, y a 15 mujeres. Las mujeres han sido 
asesinadas en Cancún y Playa de Carmen.
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Tren Maya despierta interés a 
nivel internacional

Justino Xiu Chan / POR ESTO

El Proyecto Tren Maya, que viene impulsan-
do el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha sido un tema 

que ha despertado intereses en el índole interna-
cional, por lo que una doctora investigadora de la 
Universidad de Bonn Alemania, ha visitado la Zona 
Maya para conocer de cerca esta región donde se 
tiene prevista la ruta de este tren.

De acuerdo con información dada a conocer 
por la doctora Eriko Yamazaki Ma de la Universi-
dad Bonn, Alemania, refirió que llegó a esta ciudad 
para realizar una serie de investigaciones sobre el 
Proyecto del Tren Maya, conociendo los origines 
de la ruta que estará llevando este tren.

La doctora mencionó: “Proyecto del Tren Maya 

representa una importante oportunidad de desarro-
llo para los habitantes del sureste del país; sin em-
bargo, señaló que es necesario impulsar acciones 
de fomento, rescate y preservación de la cultura, 
historia y medio ambiente de cada uno de los pun-
tos donde se prevé el paso del tren.

La doctora de origen japonés, durante su visita 
en Felipe Carrillo Puerto, le fue de interés conocer 
la historia de la creación del municipio carrillopor-
tense y del estado de Quintana Roo, información 
que obtuvo tras una charla con el cronista vitalicio, 
Mario Chan Collí.

Reconoció esta región es rica en cultura. Ante 
ello sostuvo un diálogo con el General Isabel Sulub 
Cimá, responsable del Centro Ceremonial del San-

tuario de la Cruz Parlante.
La investigadora representante de la Universi-

dad de Bonn, Alemania, señaló que actualmente se 
encuentra trabajando en el Proyecto denominado 
“Visiones del futuro vinculados al Tren Maya”, por 
lo que se encuentra realizando viajes para recabar 
información de cada uno de los sitios que contem-
pla el paso del tren en los estados de Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Cabe mencionar que la investigadora, actual-
mente recaba información para el proyecto etno-
gráfico, considerando aspectos importantes sobre 
la cultura, sociedad, geografía y ecología de la con-
siderada Capital de la Cultura Maya en el estado de 
Quintana Roo.
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Plantean Centro de Manejo 
Costero en QR

POR ESTO!

El objetivo de crear un Centro de Manejo 
Costero en Quintana Roo busca establecer 
el desarrollo sostenible de la costa en la en-

tidad, para la maximización de los beneficios eco-
nómicos, sociales y culturales que pueden reportar 
estos ecosistemas sin que se ponga en entredicho 
su salud y productividad.

Este desarrollo se basa en que el manejo de 
estas áreas debe ser un esfuerzo de cooperación 
entre todas las partes interesadas. Adicionalmente, 
se rige por los principios sobre el manejo integrado 
de todas las actividades que se realizan o afectan 
a las costas y a los océanos.

En un principio el Centro estaría ubicado en la 
zona norte del estado y se ubicaría entre Puerto 
Morelos y Playa del Carmen, de acuerdo con infor-
mación preliminar de la Secretaría de Medio Am-
biente del estado, SEMA.

En ese punto, la intención del gobierno estatal 
es atender la contingencia provocada por la pre-
sencia atípica de sargazo en las costas de Quin-
tana Roo y por ello la administración ejecutiva del 
estado tomó la iniciativa y consiguió recursos para 
solucionar lo urgente: limpiar las playas para redu-
cir las molestias a los visitantes y a la población 
en general.

Se consultó a expertos y conocedores del 
tema, se tomaron las medidas para prevenir que 

se afecten las playas, con ese propósito se instala-
rán mallas y se emplearán máquinas “sargaceras” 
que recogen el alga en el mar. Con los expertos 
se seguirán evaluando las mejores medidas para 
atender el problema en el mediano y largo plazo. 
“Nos importa el turismo, pero también el equilibrio 
ecológico”, explicó el gobernador Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo ha instrui-
do para seguir estudiando el problema y tomar 
las mejores decisiones en términos económicos 
y ambientales con el fin de hacer el mejor uso y 
disposición del alga. La participación ciudadana es 
importante y juntos se avanza en la solución de una 
contingencia, producto de cambios ambientales, de 
la cual los quintanarroenses son víctimas.

En Cancún se generaron alianzas con hotele-
ros y empresarios de Benito Juárez y Puerto More-
los, quienes participaron en una reunión de trabajo 
en la Asociación de Hoteles de Cancún; también 
con más de 100 representantes de asociaciones ci-
viles, maestros, jóvenes, trabajadores, sindicalistas 
y colonos, que se reunieron en el anexo de la Casa 
de Cultura de Cancún.

En Playa del Carmen, los servidores públicos 
se sumaron a las jornadas de trabajo con la Aso-
ciación de Hoteles de la Riviera Maya y empresa-
rios, y, posteriormente, una más con el gobierno 
municipal, organizaciones no gubernamentales, 

sindicatos, jóvenes, colonos, trabajadores y grupos 
interesados en atender la contingencia.

Durante cada una de las reuniones quedó claro 
que se atendió la contingencia con un esfuerzo co-
lectivo y se tomaron decisiones para que la gente 
de Quintana Roo tenga trabajo y mejores oportu-
nidades para defender los empleos. No es casual.

Cabe señalar que en las zonas costeras y 
oceánicas a menudo confluyen múltiples usuarios 
y organismos gubernamentales de distintos niveles 
(por ejemplo nacional, provincial y local); y en el 
caso de mares compartidos, las costas y océanos 
son además lugares de interacción con otras na-
ciones.
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Alistan comercios a ventas tras 
prohibición de plástico en Cancún
La Jornada Maya

A fin de dar cumplimento a las nuevas dis-
posiciones en Cancún, las tiendas de con-
veniencia de la cadena Oxxo en la entidad 

comenzarán a ofrecer a sus clientes bolsas de tela 
y de esta manera ir sustituyendo el empacado con 
bolsas plásticas.

Tan solo en Cancún se estima la existencia de 
por lo menos 400 tiendas, en las cuales se cum-
plirá con los nuevos lineamientos que en materia 
ambiental dispongan las autoridades.

Cabe señalar que parte de la estrategia es la 
venta de bolsas de tela en 14 pesos.

Estadísticas de la empresa estiman que en 
cada una de las tiendas se atiende un promedio de 
700 personas por día.

Lo anterior, representa en la actualidad un nú-
mero importante de bolsas de plástico utilizadas 
para empacar los productos adquiridos.

En febrero, el Cabildo del Ayuntamiento de Be-
nito Juárez, aprobó reformas a sus reglamentos 
de Residuos Sólidos y de Ecología para prohibir la 
entrega de bolsas de plástico, popotes y recipien-
tes de unicel en los establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios en el municipio.

La referida iniciativa para reformar el Regla-
mento para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos Sólidos fue presentada por el regidor Pa-
blo Bustamante, a fin de regular el uso excesivo de 
materiales hechos a base de plástico.
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Las aventuras de D´Artagnan, Athos, Porthos y Aramis, los cuatro in-
separables amigos que forman porte del cuerpo de mosqueteros del 
rey Luis XIII, en la época del cardenal Richelieu tienen aquí un marco 

histórico: el sitio de la Rochelle.
La intriga aumenta al aparecer Milady, una mujer bellísima, deslumbrante 

pero siniestra y con un pasado que ella guarda en el más profundo secreto.
Su habilidad le permite enfrentar las situaciones más increíbles. Por ca-

sualidad, llego a encontrarse con Constanza Bonacieux en un convento... y 
luego vendrá el más dramático desenlace.

Los Tres Mosqueteros
Alejandro Dumas
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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.



32


