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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
Hoy en día, cuando los gestos, las acciones 

de las personas adultas, principalmente 
de padres y madres, dicen más que mil 

palabras.
El próximo martes 30 de abril se celebra el día 

nacional de la infancia, como se le conoce al Día 
del niño. Solo que desde la mirada inclusiva de la 
ONU, la CEDAW entre otras instancias internacio-
nales se plantea incluir a los dos sexos. Por ello 
podemos decir, Día del niño y la niña. El objetivo, 
es entonces, nombrar a las niñas, porque ellas 
existen. 

La ONU celebra oficialmente el 20 de Noviem-
bre el día mundial del niño pero cada país eligió el 
día más conveniente para celebrarlo. Por ello, en 
México la fecha del 30 de abril se estableció tras 
firmarse la declaración de Ginebra el día 30 de abril 
de 1942, siendo presidente Álvaro Obregón.

Para comenzar, el Estado de Quintana Roo de-
berá de implementar acciones urgentes para aten-
der el abuso sexual infantil. Veamos:

El Estado ocupa el 4 lugar mundial  de turismo 
sexual infantil.

Es uno de los destinos más grandes del mundo, 
y  cuando se pensó en el desarrollo turístico no se 
pensó en las consecuencias.

Actualmente en los lugares donde crece la pro-
ducción agrícola crece la deserción escolar.

Asimismo, en los lugares donde hay menos ac-
ceso al agua potable , hay más desnutrición cróni-
ca, y muerte infantil. 

Así, se puede observar una a una que las ac-
ciones de los gobiernos cuando no se piensa en 
función de toda la población, como la población, 
infantil que este mes se le celebra. 

 No hay resultado de los derechos de las niños 
y las niñas, cuando hay,  los efectos son negativos 
Así las cosas.

Para México y Quintana Roo, el mes de abril se 
ha tomado como el mes de la infancia, todo el mes, 
para que las y los infantes,  se les ofrezcan activi-
dades recreativas como hoy podemos estar regis-
trando, donde se efectúan carreras de obstáculo, 
lecturas, concursos y demás, precisamente cuando 
en este tiempo las y los educandos están de vaca-
ciones, y que por lo tanto las actividades se llevan 
a los parques, lugares recreativos a fin de llamar 
la atención de la infancia que esta de vacaciones. 
Aunque cierto es, hay un buen número de niñas y 
niños que no van a las escuelas, y que es ahora, 
cuando ellos/as disfrutan de esas actividades que 
no están encerradas en cuatro paredes.

En este mes de la infancia. ¿Que ofrecen las 
instituciones a la infancia en Quintana Roo?, 
¿como los festejan, como los celebran, como se 
convive con infantes desde su propia infancia? 
¿Por el puro gusto de recrearse, o cumplir con la 
encomienda institucional, más allá de originar un 

cambio, o para construir y dejar un legado de en-
señanza, para el  cambio y sentar las bases de las 
nueva ciudadanía?

Sirva todas las fechas que marca el calendario,  
como el Día de la Infancia, para analizar los temas 
desde la perspectiva de género como herramienta 
metodológica que permite visualizar las desigual-
dades entre los géneros.

Desde este primer comentario, y desde esta 
perspectivas reflexionaremos sobre el porque in-
cluir y trabajar desde las aulas donde las inequi-
dades vigentes en la educación están presentes. 
Entendiendo que Inequidad significa desigualdad 
o falta de equidad. Es un término asociado a una 
situación de desigualdad que genera injusticia.

 Yo puedo sostener que un maestros/a, padres 
y madres,  jugando, actuando dentro y fuera del 
aula, dentro y fuera del hogar, también están ense-
ñando e incide para el cambio paradigmático de la 
infancia que se pretende llevar a la nueva transfor-
mación de una nueva ciudadanía. 

Y me pregunto ¿en qué medida la enseñanza 
en la escuela es un medio importante para supe-
rar los estereotipos de género?. O en que medida 
la enseñanza informal desde los hogares, de los 
padres, madres, es la correa de transmisión que 
asientan o rompen con los estereotipos. 

Entendiendo que los estereotipos de género 
son el conjunto de ideas preconcebidas utiliza-
das para explicar el comportamiento de varones y 
mujeres, generadas en torno a la idea a cerca de 
cómo deben comportarse y los papeles que deben 
desempeñar en el trabajo, la familia, el espacio pú-
blico además de cómo deben relacionarse entre sí.

Como institución  de agente socializador, la 
escuela transmite saberes, conocimientos, valores 
y normas de comportamiento proyectando hacia 
modelos no sexistas y democráticos, de manera 
que las presentes generaciones estén capacitadas 
para enfrentar los retos de esta compleja sociedad 
con expectativas de equidad o de igualdad. Esto 
nos dice la investigadora Azucena Solís Sabanero, 
en su ensayo perspectiva de género en educación, 
publicada en el 2016 de la Red de investigadores 
educativos de Chihuahua.

Cuando se habla de la inequidad o desigual-
dad, que coloca a las mujeres en desventaja con 
respecto a los varones en muchos rubros, estamos 
abordando y refiriéndonos a una serie de circuns-
tancias sociales, económicos, culturales y políticas 
que evidencia en sexismo en el ámbito educativo, 
es decir, la supremacía del hombre sobre la mujer, 
sin querer colocar la supremacía de género, sino 
la igualdad entre los géneros. Se busca entonces 
transformar esas injusticias.

Por ello, para formar una nueva ciudadanía la 
escuela se coloca al centro. Y nos peguntamos en 
este mes de abril que se celebra y se festeja a las 

niños y niñas, y nos damos cuentas que se tiene 
que dedicar tiempo, conocer sus inquietudes, de-
seos y sus ganas de jugar diferente, sin golpes, ni 
violencia, sin que tenga que ver las actitudes de 
padres y madres para igualar y repetir en el futuro. 

¿ Cómo trabajar la igualdad de género en la 
escuela desde la primera infancia?. Desde la pers-
pectiva de género.  Conociendo que los roles y es-
tereotipos de género se copian y repiten. Pero cabe 
resaltar que no en los roles y estereotipos también 
tiene cosas positivas, donde se habla de paz, ar-
monía, ambientes cordiales, de respeto e igualdad 
desde el hogar, para traslaparlo a las aulas, y forjar 
un ambiente democrático, igualitario. Este último 
ejemplo es el deseado para la construcción ciu-
dadana de las nuevas generaciones, que tiene su 
primer cimiento en el hogar, seguido de la escuela.

Entonces, usted padre, madre, y abuelos/as, 
tías/os, primos/as, todas aquellas personas que 
viven en diferentes hogares de Familia Nuclear: 
formada por la madre, el padre y los hijos, es la 
típica familia clásica, familia extendida: formada 
por parientes cuyas relaciones no son únicamente 
entre padres e hijos, familia monoparental: formada 
por uno solo de los padres (la mayoría de las ve-
ces la madre) y sus hijos, ¿que tipo de relaciones 
tienen en el hogar? Es cordial, violenta, es tersa, o 
es de zombis. O es un ambiente de lectura, o del 
uso de las nuevas tecnologías donde cada quien 
esta en su mundo sin propiciar un dialogo sobre los 
acontecimientos diarios, o de una rica charla sobre 
alguna película o libro.

El sexo se ha dicho no se cambia, se es mujer 
u hombres, hablando de la biología, pero lo que si 
se puede cambiar, es el  género, que es la cons-
trucción social que la sociedad va dictando sobre 
como ser hombre o mujer desde lo social, es el 
comportamiento que de generación en generación 
se le ha enseñado a los hombres y mujeres, y que 
se traduce en el ejercicio autoritario de los varones 
sobre el control de las vidas de las mujeres, y de 
estas, que asumen una posición de subordinación,  
convirtiéndose en sujetas u objetas del control de 
los hombres.

Bajo este análisis, preguntamos, ¿como 
los padres y madres reflexionan sobre el Día 
del niño y la niña que dentro de pocos días, 
llenaran los parques, restaurantes y juegos 
para estar con los hijos/as?. Mientras las ins-
tituciones han programado a lo largo de este 
mes de abril, actividades lúdicas.  Inculcar 
valores positivos no es tarea fácil, sobre todo 
porque en el seno familiar las palabras pegan 
muy fuerte,  aunado con el ejemplo de padres 
y madres. El legado a la infancia es una edu-
cación sin sexismo desde el seno familiar, 
que ello, se lleva y traslada a las aulas donde 
las y los docentes harán lo conducente.
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Miradas de reportero

Ahora sí, la Segob puede ser rectora en 
protección integral a defensores y periodistas

Rogelio Hernández López

Hicimos mal varias cosas en 2012 quienes 
impulsamos la Ley de Protección para 
Personas Defensoras de los Derechos 

Humanos y Periodistas y el mecanismo federal de 
protección. Una fue forzar a funciones policiales a 
la secretaria normativa y rectora de políticas públi-
cas. 

Hoy, a 7 años de la creación de la ley y su ins-
trumento de protección cautelar, en la Secretaría 
de Gobernación, no se han frenado los agravios y 
asesinatos contra estas poblaciones. Son meros 
paliativos, como acusa la ONU y reconocemos 
muchos.

Igual o peor de inútiles son las 20 leyes estata-
les que también pretendieron tutelar a periodistas y 
defensores. Se necesita un giro radical.

¿Nueva ley?
Desde agosto de 2018 una de las corrientes de 

organizaciones no gubernamentales defensoras de 
los derechos humanos y uno que otro periodista 
impulsan otra versión de la misma ley y hasta la 
quieren magnificada.

Es posible que en las últimas sesiones del pe-
riodo actual la Cámara de Diputados se presente 
formalmente tal iniciativa con el nombre de Ley Ge-
neral para Prevenir, Proteger, Investigar, Reparar y 
Sancionar los delitos contra Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas. (los su-
brayados son de este reportero).

Se entienden y son respaldables las intencio-
nes de estas Ongs, impulsadas por la impotencia 
y desesperación que causan la continuidad de los 
agravios. Pero su proyecto, lleva el mismo sentido 
cautelar que la ley anterior, y agregarle 32 mecanis-
mos, fiscalías, comisiones de atención a víctimas. 
Más burocracia y sin garantías de recursos huma-
nos y financieros.

Para que una ley cualquiera pueda aplicarse y 
tender un manto protector se requieren al menos 
tres cosas: pertinencia y viabilidad para su insti-
tucionalización, voluntad política verdadera y el 
respaldo activo de la o las poblaciones a las que 
reconozca derechos como parte de un apoyo social 
extendido. Eso no lo hemos tenido con la ley actual.

Mejor los foros
El Espacio de Organizaciones Sociales y Civi-

les (OSC) para la Protección de Personas Defen-
soras y Periodistas, integrado por 20 organismos 
nacionales e internacionales demandó, el 11 de 
abril, realizar un ciclo de foros estatales, regiona-

les para concluir en un gran foro nacional. Quieren 
que en los foros se analice cuáles pueden ser el 
marco normativo como las políticas públicas para 
la protección integral de ambas poblaciones, ya no 
solo cautelar.

La propuesta es muy buena. Ayudaría a clari-
ficar la pertinencia de una nueva ley o varias. Y, 
más allá de eso la jornada de discusión apoyaría a 
construir un andamiaje legal y político muy distinto 
a lo que existe hoy para que la protección sea real-
mente integral. Veamos.

Ese frente de organismos propone que los foros 
sean tutelados por dos comisiones de la Cámara de 
Diputados, la CNDH, la subsecretaría de Derechos 
Humanos de la Segob y su mecanismo de protec-
ción, más la Comisión de Atención a Víctimas.

Esas instancias son pocas si se quiere construir 
voluntad política, pertinencia y respaldo social para 
las políticas públicas indispensables para un tema 
tan vital para la convivencia social y la democracia. 
Esas jornadas necesitarían más promotores y con-
vocantes que acepten compromisos y los cumplan.

Del Estado, se requiere también la participación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 
las comisiones especializadas de las dos Cámaras 
del Congreso de la Unión, de la Fiscalía General de 
la República, de la nueva Secretaría de Seguridad, 
congresos y procuradurías locales.

La otra condición es el respaldo social. Se tie-
ne que involucrar a las decenas de redes de au-
toprotección y organizaciones de periodistas que 
han estado ajenas a este proceso. Son necesarias 
esas Ongs de derechos humanos de la OSC y la 
incorporación de otras corrientes de defensores 
nacionales e internacionales.

Que comience la Segob
Una coincidencia en todos los análisis es sobre 

el incumplimiento del Estado en la protección a 
estas dos poblaciones, que fue demasiado insufi-
ciente la voluntad política de tres presidentes de la 
República (Fox, Calderón y Peña).

Igual hay convergencia crítica sobre la concep-
ción limitada de las leyes e instrumentos que crea-
ron una fiscalía especial que no investiga y omitió 
la atracción de casos, de la operación limitada a 
lo cautelar y policiaco del mecanismo federal que 
nunca logró la coordinación con los gobiernos es-
tatales y no pudo diseñar una estrategia nacional 
de prevención. 

En abril de 2019 hay condiciones diferentes 

para que el presidente de la República tome deci-
siones radicales al respecto, para que se haga más 
efectiva la reorientación que dio a la Secretaría de 
Gobernación como rectora de políticas públicas en 
derechos humanos.

El nuevo gobierno por medio de la Segob y la 
Subsecretaria de Derechos Humanos tienen frente 
a sí la posibilidad inmediata de asumir la rectoría 
para estimular otras normas y políticas de Estado 
en todo el país.

Este sería el marco necesario para la reorien-
tación y reestructuración a fondo e inmediata del 
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas y su Coor-
dinación Ejecutiva sin cambiar la ley.

Para la operación inmediata se tendrían que 
hacer vigentes las obligaciones legales que tiene la 
unidad de prevención del mecanismo de protección 
para que desde allí se impulse y coordine la cons-
trucción de estrategias específicas con respaldo 
social, se impulse la coordinación intersecretarial 
del Ejecutivo federal y sinergias de actuación de 
los tres niveles de gobierno

Hay que insistir en que a un programa especial 
de prevención le resulta indispensable una mayor 
vinculación con periodistas organizados y empre-
sas de periodismo, con más coaliciones de defen-
sores y la cooperación sincera de universidades, 
empresas y organismos internacionales.

Esa necesaria rectoría de la Segob puede 
arrancar bien con los foros que propone el frente 
de la OSC. (rogeliohl111@gmail.com)
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Chicza el monopolio que tiene en la esclavitud 
y pobreza a indígenas mayas

Graciela Machuca Martínez 

México está por concluir el quinto mes 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y hasta el momento 

no hemos conocido una estrategia viable para 
sacar del hoyo en que se encuentra la producción 
agropecuaria del país, cuya debacle inició en 1994 
cuando Carlos Salinas de Gortari abrió las puertas 
a productos agrícolas y pecuarios procedentes de 
países que sí tienen subsidios y otros estímulos, 
mientras que sus pares mexicanos fueron olvida-
dos y sacados, incluso, del mercado nacional.

El negro panorama que vemos en el campo 
mexicano, desde luego que es consecuencia de 
las políticas económicas puestas en marcha por los 
mercados neoliberales con la autorización no sólo 

de los presidentes de la república en turno, sino 
por el Congreso de la Unión y de los estatales, así 
como los poderes judiciales que en todo momento 
le han dado la razón a las empresas transnaciona-
les y nacionales que se han apoderado de la pro-
ducción agropecuaria.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari se reformó la Constitución para que 
los campesinos pudieran vender sus tierras 
comunales y ejidales, y con ello permitir que 
la inversión privada se apoderada del campo 
en agravio de millones de familias que tuvie-
ron que vender sus tierras o abandonarlas 
ante el nulo apoyo gubernamental para in-
centivar la producción.

Recursos públicos que debieron invertirse para 
incentivar la producción agropecuaria se destina-
ron a programas asistencialistas como Solidaridad 
y Progresa sólo tuvieron propósitos electorales 
para mantener al Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) en el poder, pero la misma estrategia 
utilizaron partidos como Acción Nacional y de la 
Revolución Democrática, cuando llegaron a gober-
nar diferentes entidades federativas. Lo importante 
no era la producción del campo, la autosuficiencia 
alimentaria, sino la compra de votos.

Al llegar las políticas neoliberales al campo 
mexicano se fueron los llamados precios de ga-
rantía impuestos por el Estado mexicano para 
hacer frente al intermediarismo, al coyotaje, de 
sus mismos agentes, representados por caci-
ques y políticos metidos a la compra venta de 
productos agropecuarios.

Al desaparecer los precios de garantía, los 
campesinos no tuvieron otra opción que abandonar 
sus tierras o venderlas a precios de remate, para 
irse a buscar empleo a las ciudades, a los centros 
turísticos, a los Estados Unidos y los que no logra-
ron ese sueño, se quedaron en los estados de la 
frontera norte a sobrevivir, a pelear un pedazo de 
su México.

Las evidencias de lo anterior las tenemos a la 
mano en los bancos de datos del Inegi y de allí la 
importancia de que el actual gobierno pueda man-
tener la autonomía presupuestaria y técnica de 
este organismo, porque de lo contrario navegare-
mos en la obscuridad, en las ocurrencias, cuando 
busquemos explicaciones científicas a los fenóme-
nos sociales de México.

Andrés Manuel López Obrador, al menos, du-
rante la última campaña electoral, recurrió insisten-
temente en los beneficios que dejaron para el cam-
po mexicano los precios de garantía, que tenían la 
función de regular el mercado nacional y permitir 
mayor margen de maniobra para los productores 
que intentaban competir en los mercados de ex-
portación.

Ya es momento que el gobierno de la República 
presente un plan integral para rescatar al campo 
mexicano, un plan basado en un diagnóstico re-
alista, elaborado por un equipo interdisciplinario 
de expertos tanto en la producción agropecuaria, 
como de operadores de los mercados nacionales 
e internacionales, así como de las condiciones so-
cioeconómicas en que se encuentran la población 
campesina e indígena que aún vive en sus terri-
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torios.
En este marco, se deben dar respuestas claras 

y viables sobre productos que son sinónimos de 
explotación y pobreza de las familias que los pro-
cesan, como es el chicle en los estados de Campe-
che y Quintana Roo.

El chicle extraído de los árboles de chicozapote 
en la selva del Petén fue una fuente de divisas de 
gran importancia durante la primera mitad del siglo 
XX, pero su comercialización cayó a consecuencia 
de que la materia prima fue sustituida por la goma 
sintética.

La actividad de extracción del chicle fue conser-
vada por los indígenas mayas y a raíz de la comer-
cialización de productos orgánicos en mercados 

europeos y asiáticos, principalmente, la estructura 
del cooperativismo que le dio auge a esta industria 
fue cooptada por una figura empresarial que pro-
metió dignificar la vida de los recolectores del látex, 
sin embargo, a pesar de que se fue adjudicando las 
propiedades de las cooperativas, las familias reco-
lectoras viven en la pobreza por el precio tan bajo 
que les pagan por cada kilo de chicle deshidratado.

El Consorcio Corporativo de Productores y Ex-
portadores en Forestería, con la marca Chicza, se 
fue apoderando, a través de medios, poco claros, 
aún no explicados, de las propiedades de las coo-
perativas de chicleros y ahora se ha convertido en 
el acaparador del chicle orgánico y que exporta a 
países como Alemania y Japón a precios que re-

basan los dos euros por paquetes de 30 gramos, 
mientras que en Quintana Roo sólo paga a 80 pe-
sos el kilo de chicle virgen.

Esta información debe llegar a manos del pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
porque los recolectores de chicle también deben 
ser beneficiarios de su llamada cuarta transforma-
ción y además, porque la referida empresa se ha 
beneficiado de programas gubernamentales como 
subsidios y créditos a bajo costo, recursos que pro-
vienen de la hacienda nacional.

En su reciente visita a Campeche, AMLO, du-
rante un acto en el que entregó programas inte-
grales de bienestar en la Unidad Deportiva Ulises 
Sansores del municipio de Champotón, reiteró su 
compromiso de no aumentar el precio de los com-
bustibles en términos reales y anunció que Pemex 
entrega el litro de gasolina a 16 pesos y los dis-
tribuidores y esos lo venden en 19 ó 20 pesos, y 
se refirió al monopolio de los medicamentos y del 
maíz.

Lo anterior también fue un anuncio de cam-
paña, el cual no ha cumplido, en su totalidad, ya 
que se comprometió que los precios de los com-
bustibles bajarían al llegar al poder, pero después 
del primero de diciembre se arrepintió y dijo que 
estos precios subirían “pero poquito”, con base en 
la inflación, ahora dice que no son aumentos en 
términos reales, pero la verdad es que sea por la 
inflación o no, cada día los precios de la gasolina 
están por las nubes.

Es importante que espacios periodísticos como 
este sirvan para dar voz a quienes no la tienen, 
como son los recolectores de chicle y que se lo 
tienen que vender a Chicza al precio que la em-
presa les impone. Durante el recorrido que hicimos 
para entrevistar a chicleros, una de sus principales 
demandas es que el precio de chicle suba y que 
se abra la oportunidad para que otros compradores 
lleguen hasta sus comunidades, porque el precio 
no puede seguir dependiendo de una sola empre-
sa que se beneficia del mercado internacional del 
producto orgánico en perjuicio de los auténticos 
chicleros.

Hay que recordarle al presidente de 
México de los pendientes que tiene con el 
campo mexicano, ya que después de tantas 
promesas que hizo durante los 18 años de 
campaña, algunas se le pueden olvidar y el 
campo es prioritario para poder acceder a la 
autosuficiencia alimentaria que vendría a ser 
la salvación de las mujeres y hombres del 
campo, quienes a pesar de las circunstan-
cias sigue enviando alimentos a las grandes 
ciudades del país, pero no pueden competir 
con las grandes empresas que en México son 
apoyadas por el gobierno y en otros países 
por las respectivas agencias, cuando aquí se 
encuentran en el total olvido.
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¡PROFEPA AFILA SUS COLMILLOS EN QUINTANA 
ROO! (UNO POR UNO; LA COLUMNA)

Ángel Ramírez Hernández

Muy gandalla me apresuraría en decir, se 
evidencia la delegación de la Procuradu-
ría Federal de Protección al Ambiente en 

Quintana Roo que encabeza desde noviembre del 
2017, Javier Castro Jiménez.

Pues esta dependencia federal, a partir de hoy 
lunes, estará dirimiendo o negociando, como usted 
lo quera calificar, la multa que impondrán al piloto 
aviador de Maya Air, la principal aerolínea de Beli-
ce, Efraín Guerrero, responsabilizado de matar a 
un Jaguar, cuando este se le atravesara sobre un 
tramo de la carretera federal Chetumal/Bacalar, la 
noche del pasado lunes 15 de abril.

El ciudadano beliceño regresaba de Cancún, 
después de tomar unas vacaciones con su familia, 
su esposa Tanisha Morales, con 7 meses de emba-
razo y dos hijas menores de edad, en eso estaban 
cuando en un trayecto del viaje, atropellaron a un 
animal, sin percatarse de la especie que se trataba.

Por la oscuridad del solitario lugar, rebasaban 
las 8 de la noche y que, atrás venia un autobús 
del servicio público federal, optaron por continuar el 
viaje, hasta que su unidad no pudo más y comenzó 
a fallar, debido a un desperfecto en el radiador pro-
vocado por el propio impacto ocurrido kilómetros 
atrás.

En primera instancia la familia beliceña fue asis-
tida por personal de la Policía Municipal de Bacalar, 
hasta que la autoridad se percató que un autobús 
del ADO arrastraba a un Jaguar, una especie cali-
ficada por la norma mexicana 059 como en peligro 
de extinción, además de que alguien, entregó a la 
autoridad, la placa trasera del vehículo de la familia 
Guerrero Morales, refiriendo que esa unidad había 
atropellado al felino.

Por lo que después de haber asistido a la fami-

lia, sin mayor información y mucho menos respon-
sabilizando al conductor del ADO que arrastraba el 
cadáver del felino, la Policía Municipal de Bacalar 
remitió a la familia beliceña a la Fiscalía General 
de la República  en Chetumal, siendo aproximada-
mente las 21:30 horas, bajo el mítico argumento de 
que solo tendrían que declarar sobre el incidente.

Ya en Chetumal, la Fiscalía informaba a la fa-
milia la realidad de las cosas y sus perversas in-
tenciones, retener al señor Efraín Guerrero, por su 
supuesta intencionalidad de atropellar y dar muerte 
al felino, bajo el argumento de Caza Furtiva.

Su esposa Tanisha inmediatamente informó a 
su embajada lo que sucedía, de inmediato el emba-
jador de Belice en México comisionó a su cónsul en 
Chetumal, Luis Montero Maldonado, hacerse cargo 
del asunto.

Cabe referir que la Fiscalía General de la Repú-
blica, realizó la notificación consular a la embajada 
de Belice trece horas después de haber recibido 
de la policía bacalareña, la causa, trece horas des-
pués, tiempo que Efraín Guerrero estuvo, digamos, 
sin defensa o asesoría legal.

Toda esta situación, se complicó porque la 
familia Guerrero Morales, decidió viajar a México 
sin contar con Seguro de Vehículo, de lo contrario, 
su suerte hubiese sido distinta, es decir, desde un 
principio contar con asesoría legal; pero no fue así,  
y la autoridad mexicana se ensañó.

Efraín Guerrero, tuvo que permanecer retenido 
las 48 horas de rigor para que la autoridad federal 
le notificara su situación legal, al término de ello, se 
decidió liberarlo, exonerado, hasta donde entiendo, 
de todo cargo, y sin pago alguno.

Mencionar que, cuando Efraín ingreso a la fis-
calía, le hicieron firmar documentos de ingreso; 

pero hasta el día de hoy, por lo que me han referi-
do, no tiene copia de nada, ningún documento am-
para su ingreso a los separos de la FGR ubicada 
en la avenida Insurgentes de Chetumal, la capital 
de Quintana Roo.

Antes de ser liberado, a la familia Guerrero Mo-
rales, le dijo la autoridad que, quedaba pendiente 
el pago de la multa a Profepa, por aquello de que 
dieron muerte a un animal en peligro de extinción.

Y pregunto, ¿Porque no involucraron al conduc-
tor del ADO que presuntamente venía arrastrando 
el cadáver del Jaguar?; porque todo indica que el 
vehículo de los beliceños atropelló al felino, sí, pero 
nadie asegura que lo mató, esto pudo suceder al 
pasarle encima la pesada unidad de transporte 
público; pero por alguna razón esta no se vio in-
volucrada, no queremos pensar mal, usted amable 
lector tendrá su mejor opinión.

El sábado, otro automovilista, este mexicano, 
atropelló y dio muerte a otro Jaguar, esto en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, al norte de Quintana 
Roo, el sí contaba con seguro de vehículo, y está 
demás decir que él tuvo un trato distinto, nunca fue 
retenido, tampoco se sabe si Profepa le cobrarán 
multa o no, queremos pensar que no pasó su via-
crucis porque estaba en regla, y no fue exento del 
reglamento que le aplicaron al beliceño solo por ser 
nacional.

Y bueno, a todo esto, ¿Cuál es el papel de la 
Procuraduría de Protección al Ambiente de Quin-
tana Roo?, no quiero pensar que su contraparte 
federal se la pasa por el arco del triunfo, ¿Qué pa-
pel juega o debe jugar el Procurador Miguel Nadal 
Novelo, en el caso referido?, no quiero pensar que 
se está valiendo de la veda electoral para ahora si 
argumentar su inoperatividad, ¿O sí?

Pero además, ¿Qué está haciendo para prote-
ger el medio ambiente en el estado?, vemos que el 
aumento de la población de Jaguares en Quintana 
Roo es una realidad y va a la alza.

¿Cómo los están protegiendo?, que plan tie-
ne para ellos, y como va a resguardar a los habi-
tantes de este estado de los felinos hambrientos 
y sedientos que se acercan a las comunidades 
cada vez más, sí, reconocemos que invadimos 
su hábitat ¿Y luego?; también estamos en ries-
go, ¿Seguirá invernando el procurador estatal 
del medio ambiente?, el federal ya lo vimos, está 
en el año de Hidalgo, porque seguro esa será 
una dependencia que habrá de desaparecer, o 
no señor Arturo Abreu.
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ANILLO PERFECTO
Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila 

Como casi siempre que debo escribir la 
aportación mensual para la revista MSF, 
fui preparando todas las cosas que me 

rodean de tal manera que puedan brindarme algún 
tipo de inspiración y logré sentirme con el deseo de 
compartir algo con ustedes. Esta vez, parecía que 
las cosas se estaban poniendo un poco difíciles 
hasta que, de alguna forma, mis ojos se posaron 
sobre un anillo que había asentado a un costado de 
la computadora… era un anillo, para mi, muy be-
llo, sin embargo, evidenciaba visibles muestras de 
haber tenido tiempos mejores y necesitar de algún 
pequeño reajuste o de una muy buena reestructu-
ración. Después de suspirar y cerrar un poco los 
ojos para poder evocar la historia de ese pequeño 
anillo pude, de igual forma, reconocer que a pesar 
de no ser un anillo de forma perfecta seguía sien-
do un anillo que cumplía para lo que fue creado…. 
Estaba en eso, cuando irrumpió en la habitación 
mi pequeño junior para pedirme que le preparara 
algo de desayunar… realmente debo decir que no 
fue algo que me agradara pero recordé que, como 
el anillo, también debo cumplir con una función y a 
pesar de mis imperfecciones puedo hacerlo de una 
forma que se alcance lo que uno se ha propuesto. 

Observar ese anillo, en realidad, trajo muchas 
cosas en mi mente… una de las primeras fue el 
hecho de que todos estamos expuestos a situa-
ciones que pueden distorsionar un poco nuestra 
forma física y que esas distorsiones pudieran ha-
cer que no quepamos en determinados lugares… 
como pasa con un anillo al que se aplasta. Muchas 

veces nos aferramos tanto a un lugar determinado 
que olvidamos recordar que somos nosotros los 
que debemos buscar nuestro propio bien, estamos 
tan obsesionados con alcanzar metas basadas en 
nuestros deseos mas internos que olvidamos que 
hay cosas que simplemente no necesitamos y nos 
ocasionarían poco bien si nos aferramos a ellas. 

 La segunda cosa que vino a mi mente 
es que el juicio que se hace de algo o alguien ge-
neralmente viene de fuera y lo aceptamos como 
verdades, aun cuando no sean así. Quise poner-
me en el lugar del anillo y pensar como él después 
de escuchar lo que tenía que decir: ya no servía 
porque no representaba un cirulo cercano a la per-
fección…. Realmente escuchar como las personas 
hablan de nosotros, o nosotros hablamos de ellas, 
puede resultar perturbador si se analiza desde 
afuera, ¿cuántas veces no destruí los ánimos de 
alguien al decir que no podría hacer tal o cual co-
sas por carecer de las condiciones para hacer?, 
definitivamente, agradezco que ese anillo nunca 
me haya escucha, porque tal vez ya se hubiera 
suicidado y no tendría anillo de matrimonio hoy. 

 La tercera cosa que vino a mi mente 
fue el hecho de que en realidad muchas veces 
no sabemos exactamente que debe cumplir algo 
o alguien para poder clasificarse en determinado 
rublo o trabajo. Realmente sigo sin saber que debo 
buscar en un anillo para considerarlo de boda, por-
que mi pequeño amigo chueco y demás, para mi, 
sigue siendo un excelente anillo de boda aunque 
me apriete un poco. 

 La verdad es que observar ese pequeño 
objeto me llevo a replantearme algunas cosas que 
están todos los días revoloteando en mi mente, 
algunas de las cuales (incluso) son determinante 
para las decisiones que tomo en determinadas 
ocasiones y que, muchas de las veces, debo pen-
sar un poco mejor. Hoy más que nunca estoy cons-
ciente de que los introyectos que hay en mi mente 
han sido pieza fundamental en la consecución de 
los éxitos y fracasos que marcan mi historia, hoy 
mas que nunca estoy consciente que la única per-
sona responsable de lo que me sucede soy yo y 
que debo asumir esa responsabilidad con mucho 
cuidado porque al final todo será casusa y conse-
cuencia de mis propios actos. 

 Sin lugar a duda la vida es un poco 
compleja, las acciones que realizamos están 
cargadas de las características sociales que to-
dos experimentamos desde el momento mismo 
de nuestro nacimientos… todo ello nos lleva a ir 
manteniendo o modificando situaciones en el día 
a día; todos los días tenemos la oportunidad de 
hacer cosas que puedan alejarnos o acercarnos 
de nuestros sueños y de nuestros objetivos… 
pero al final, todo será una sucesión de actos, 
algunos comenzarán con muchos años de an-
terioridad, algunos serán inmediatos… pero al 
final todos estarán unidos por alguien: Yo… así 
que a hacerme responsable y comenzar a traba-
jar en mi y para mi, y convertirme en ese anillo 
imperfecto que sigue cumpliendo con su función 
a pesar de los martillazos que da la vida. 
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AL MARGEN

Combinación letal: piel sensible, 
ambición y estupidez

Rubén Vizcaíno A.

Generado por la ambición desmedida, la 
intención manifiesta de “quedar bien” con 
quién gobierna, utilizando el chisme y la 

intriga, se generó un escrito: anónimo y cobarde, 
en el que se pretende desacreditarme. En “cortito” 
desde la esfera gubernamental se ha difundido y 
uno de los destinatarios me lo compartió. A conti-
nuación lo reproduzco y después hago los apuntes 
pertinentes.

El texto en mención es el siguiente:
¿INSEGURIDAD EN CHETUMAL? O BUSCA 

OTRA COSA RUBÉN VIZCAÍNO
Chetumal.- Como si se tratara de una burla para 

desprestigiar e infundir miedo entre la población, 
luego de que presuntamente fuera víctima de un 
atentado en su domicilio, al conocido columnista, 
Rubén Vizcaíno, se le vio departiendo tranquila-
mente en una cantina de la ciudad celebrando el 
cumpleaños de su vástago, como si estuviera fes-
tejando su propósito.

También conductor de programa de televisión, 
Rubén Vizcaíno, hace unos días relató un atenta-
do criminal, a balazos, del que presuntamente fue 
objeto su domicilio, y del que incluso, interpuso la 
demanda ante el ministerio público

Luego de expresar un sinfín de inconsistencias 
en su columna escrita, en el medio en el que escri-
be, en su último párrafo asegura tener miedo y que 
solo alguien con algún tipo de enfermedad mental 

no lo sentiría.
Si entonces existe el pánico, ¿Qué explicación 

se puede dar el que una persona que dice tener-
lo se encuentre festejando tranquilamente en una 
cantina de mala muerte?

¿hay inseguridad entonces? O se trata de un 
asunto político con fines de desprestigio.

Ahí les dejamos la duda, amigo lector, sobre 
todo cuando no existe evidencia alguna de lo dicho.

Hasta aquí el escrito difundido “en lo oscurito”.
Ahora la respuesta. Respecto a la autoría del 

escrito no tengo duda. La misma se pone en evi-
dencia con la innecesaria mención del festejo de 
cumpleaños de mi hijo, lo cual pone en tiempo y 
lugar a la perpetradora. La vi, sentada en la barra 
de lo que califica como “cantina de mala muerte”, 
sitio al que, por cierto, llegó antes que yo y se que-
dó hasta mucho después que me fui.

Respecto al título del escrito, no entiendo. ¿Qué 
tiene que ver el atentado que sufrí con la inseguri-
dad en Chetumal?.  No hablo de un robo a domicilio 
ni de un asalto en la calle. No. Hablo de un ataque 
a balazos en mi domicilio, un evento deliberado y 
ejecutado directamente en mi contra.

Menciona un intento de “desprestigiar e infundir 
miedo entre la población”. “desprestigiar”, ¿a quién 
y por qué? Sobre el “sin fin de inconsistencias” de 
mi columna y la “falta de evidencias” del atentado, 
solo hay que preguntar si no basta el testimonio de 

mis vecinos, el video del atacante disparando, los 
cartuchos percutidos y la bala recuperados por los 
peritos de la fiscalía. Que necesita para convencer-
se: ¿mi cadáver?

De acuerdo con la escribiente, luego de 
reconocer mi miedo — jamás dije pánico–, lo 
esperado es que me quedara encerrado en un 
bunker y nunca saliera a ver el sol. No señora, 
la cosa no es así. Si su absurda tesis fuera co-
rrecta no saldrían a la calle los policías, los ta-
xistas ni la demás gente de bien, especialmente 
en el norte de la entidad.

Lo reitero, quien quiera hacerme daño tiene 
toda la posibilidad de lograrlo, porque no pienso 
cambiar mi estilo de vida, incluyendo mis visitas a 
lo calificado como “cantina de mala muerte”.

Respecto a calificar como “asunto político” mi 
versión del atentado, es una prueba más, por si 
faltara alguna, de la estupidez del libelo. Y para re-
matar, la “otra cosa” que busco con mi denuncia, es 
que nadie más, periodista o no, sea víctima de un 
hecho semejante. Solo eso y nada más.

Me queda claro la desesperación y la 
ambición que la mueve a intentar, con sus li-
mitados recursos mentales, quedar bien con 
el Olimpo de palacio de gobierno. Lamento, 
aún más, que la torpe intentona logre tener 
eco y repercusión en esa instancia. Pero 
esa es la triste realidad.
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Este año se esperan 21 ciclones 
para el caribe según el NHC

Joana Maldonado
La Jornada Maya

L a Coordinación Estatal de Protección 
Civil (Coeproc) alista la revisión de refu-
gios previo al inicio de la temporada de 

huracanes en el Atlántico el 1 de junio próximo. 
De acuerdo con el Centro Nacional de Huraca-
nes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en 
inglés), este año se esperan 21 ciclones para el 
Caribe mexicano.

Durante la temporada 2018, que concluyó el 
30 de noviembre pasado, se formaron 15 tor-
mentas y ocho huracanes, dos de los cuales 
fueron intensos. Se prevé que este año se for-
men 12 tormentas, cinco de las cuáles podrían 
evolucionar a huracán.

Previo al inicio de esta temporada, el coor-
dinador general de la Coeproc, Adrián Martínez 
Ortega, recomendó a la población estructurar 
un plan familiar de modo que los miembros ubi-
quen un refugio cercano que sirva de punto de 

reunión. 
“Deben elaborar este plan familiar, que 

nuestros hijos e hijas sepan qué hacer, en 
caso de separarnos sepan en donde encontrar-
se porque sabemos que en caso de huracán, 
como pasó con Wilma, las comunicaciones 
caen, debemos tener un plan para ubicarnos 
y saber qué hacer antes, durante y después”, 
expresó.

Incendios forestales
Desde el inicio de año y hasta la fecha, 

suman ya mil 500 hectáreas afectadas por los 
incendios forestales; tan solo Bacalar ha tenido 
una afectación de mil 100 hectáreas. Se han 
atendido ocho incendios de mayor tamaño, 
principalmente en Bacalar.

Martínez Ortega indicó que junto con autori-
dades de la Comisión Nacional Forestal (Cona-
for), y de la Secretaría de Medio Ambiente 

(Sema), han acudido a comunidades para brin-
dar asistencia y capacitación a los pobladores, 
principalmente quienes se vinculan a la activi-
dad agrícola y ganadera para evitar las confla-
graciones. Sin embargo, acotó que la mayoría 
de los incendios presentados han sido provo-
cados por fumadores, cazadores o turismo: en 
esta época la vegetación está deshidratada, 
seca por las altas temperaturas y la ausencia 
de lluvias, además del paso de los frentes fríos 
que derivó de áreas con mayor predisposición 
de incendiarse.

Citó que en el caso de José María Morelos, 
no se habían presentado incendios y en los úl-
timos días se consumieron 30 hectáreas a una 
velocidad muy rápida. Aún así, en el registro 
histórico, la cantidad de hectáreas afectadas 
hasta ahora es mucho menor a las que se pre-
sentaban hasta hace algunos años.
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¡Feliz día del niño les deseamos 
desde Fab Lab Maya!

#LosMiniMakersDeLaZonaMayaSomosChidos
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Quintana Roo un atractivo redituable 
como destino de inversión

Graciela Machuca

Durante una gira de trabajo en Estados 
Unidos, el gobernador de Quintana Roo 
Carlos Joaquín específicamente en 

Washington DC, se reunió con instituciones finan-
cieras internacionales para atraer recursos para 
diversos proyectos de encadenamiento productivo, 
que abonen a la diversificación económica del es-
tado, el desarrollo social y la generación de más 
empleos.

Entre las instituciones financieras con las que 
se reunió Carlos Joaquín destacan el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, Overseas Private Invest-
ment Corporation (OPIC), Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y AECOM Technology Corpora-
tion.

Acompañado por los titulares de la Secretaría 
de Desarrollo Social de Quintana Roo, Rocío Mo-
reno Mendoza, y del Instituto para el Desarrollo y 

Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDE-
FIN), Bernardo Cueto Riestra, el gobernador Carlos 
Joaquín mostró a los representantes de la comuni-
dad financiera internacional las ventajas competi-
tivas de Quintana Roo como destino de inversión.

También se habló de proyectos de inversión, 
públicos y privados, a los que el gobierno de Quin-
tana Roo ha dado puntual acompañamiento y para 
los cuales se está en la búsqueda de socios estra-
tégicos que incidan en su concreción.

En reunión con el presidente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo Luis Alberto Moreno Mejía, 
se abordaron temas relacionados con el rescate de 
espacios públicos y desarrollo urbano. 

Representantes de la Corporación Financie-
ra Internacional, institución integrante del Banco 
Mundial, manifestaron su interés en encontrar los 
mecanismos de financiamiento para diversos pro-

yectos de inversión, públicos y privados, impulsa-
dos por el Gobierno del Estado, con miras a crear 
fondos para planes de encadenamiento productivo.

Esta corporación ha invertido en México dos mil 
600 millones de dólares, enfocados a los sectores 
de salud, transporte, energía, educación, seguridad 
y manejo de residuos sólidos. 

Durante el encuentro con representantes de la 
OPIC, el gobernador Carlos Joaquín manifestó su 
satisfacción por el interés de participar con finan-
ciamiento para proyectos de inversión privada en 
México y Quintana Roo.

Carlos Joaquín también se reunió con directi-
vos de AECOM Technology Corporation, empresa 
líder en desarrollo de proyectos de infraestructu-
ra, quienes ofrecieron su respaldo al gobierno de 
Quintana Roo en la estructuración de proyectos en 
esta materia.
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Hay mayor conectividad aérea para 
Quintana Roo mediante nuevas rutas

Graciela Machuca 

Turquía, Colombia, Brasil, Ecuador, España 
y Estados Unidos estrenarán en junio rutas 
de vuelo hacia Cancún

*Durante la Semana Santa, llegaron dos mil 416 
vuelos nacionales e internacionales, de acuerdo 
con datos de ASUR

Quintana Roo fortalece su conectividad área y 
refrenda el liderazgo como destino favorito de tu-
ristas nacionales y extranjeros con la apertura de 
ocho nuevas rutas que, a partir del verano, opera-
rán hacia Cancún desde Turquía, Colombia, Bra-
sil, Ecuador, España y Estados Unidos, así como 
desde Sonora, Baja California Norte y Monterrey a 
nivel nacional.

Las nuevas conexiones áreas son resultado 
del trabajo de promoción desplegado en el Tian-
guis Turístico México, realizado en Acapulco, en el 
que se dieron las confirmaciones de los vuelos que 
operarán como Interjet: la ruta Medellín-Cancún, y 
Aeroméxico: las rutas Cali-Cancún, Quito-Cancún, 

y Minneapolis-Cancún. 
Adicionalmente, la compañía Evelop de Viajes 

Barceló operará la ruta Madrid-Cancún en un avión 
Airbus 350, una aeronave con más plazas. En tan-
to, Viva Aerobús operará las rutas Hermosillo–Can-
cún y Tijuana-Cancún, además de ofertar vuelos 
chárteres desde Nueva York, Cincinnati, Raleigh y 
Nashville.

Brasilia, capital de Brasil, estará conectada di-
rectamente con Cancún, mediante un vuelo de la 
aerolínea Gol cuatro veces por semana; y Charlo-
tte, Cincinnati y Memphis, una vez a la semana a 
Cancún.

Las conexiones con destinos nacionales tam-
bién se han fortalecido y, en esta Semana Santa, 
Magnicharters operará las rutas Ciudad de Méxi-
co-Cozumel y Monterrey-Cozumel. 

Además, Aeroméxico traerá las rutas de Quito, 
Ecuador; Cali, Colombia, y Minneapolis, Estados 
Unidos, con vuelos directos a Cancún.

De especial relevancia resulta la nueva ruta 

que, a partir de agosto, Turkish Airlines ofrecerá 
para enlazar a Estambul con Cancún, con escala 
en la Ciudad de México, y Cancún-Estambul, que 
favorecerá la llegada de turistas de Turquía al Ca-
ribe mexicano.

El Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) informó que el flujo de los visitantes 
registrará un incremento a través del Aeropuerto In-
ternacional de Cancún. Al cierre del primer trimes-
tre de 2019, de acuerdo con el reporte de Aeropuer-
tos del Sureste (ASUR), subió 1.7 por ciento con 
la llegada de seis millones 659 mil 404 pasajeros: 
114 mil 203 más respecto del mismo período del 
año pasado.

Durante la primera semana del presente perio-
do vacacional, Quintana Roo recibió dos mil 416 
vuelos nacionales e internacionales, según cifras 
de ASUR. Las operaciones aéreas en Cancún, re-
gistradas del lunes 15 al viernes 19, fueron 963 na-
cionales y mil 453 internacionales, lo que refrenda 
el liderazgo del destino.
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La violencia acecha a la 
Zona Maya

Graciela Machuca Martínez

Al filo de las 11 de la mañana de este vier-
nes 26 de abril, nuevamente la violencia 
se manifestó en la zona maya de Quinta-

na Roo, con  la ejecución de tres personas locali-
zadas en una brecha de terracería de la carretera 
Felipe Carrillo Puerto-Valladolid, Yucatán.

De los tres ejecutados, del sexo masculino  y 
trasciende que tienen huellas de haber sido tor-
turados, no existe información oficial sobre las 
identidades ni los nombres de los hoy occisos en 
información preliminar.

Hasta el lugar, llegó el Servicio Médico Forense 
para hacerse cargo del levantamiento de los cuer-
pos, y del vehículo tipo Getta color plateado con 
placas de Quintana Roo así como los elementos 
de las corporaciones policiacas. 

Hay consternación en la comunidad debido a 

que el pasado 23 de abril cuando Por lo menos cin-
co sujetos, que portaban arma de fuego ingresaron 
violentamente a una vivienda, donde lesionaron a 
cachazos en la cabeza a dos personas. Hasta el 
momento, se desconoce el móvil de los hechos, 
aunque trascendió en el lugar de un posible robo, 
aunque los delincuentes trataron de llevarse a un 
miembro de la familia, pero pudo liberarse al for-
cejear.

Sucesos que han marcado la tranquilidad en la 
Zona Maya.

El pasado 30 de junio de 2018 fue ejecutado el 
comunicador de “Playa News Aquí y Ahora” José 
Guadalupe Chan Dzib en el interior del bar la “ba-
ticueva” ubicada en la colonia Francisco May de 
Felipe carrillo Puerto.

Otro suceso fue el doble asesinato de dos mu-

jeres, madre e hija, perpetrado por un adolescente 
el pasado 23 de agosto, donde fueron brutalmente 
asesinadas una madre y su hija de 17 años, por el 
ex novio de la también menor de edad.

El 2 de diciembre de 2018, Un hombre de la 
comunidad de Chuhuhub, en Felipe Carrillo Puerto, 
murió desangrado, tras recibir un impacto de bala 
en su hombro durante una riña registrada en un bar 
del poblado.

El 3 de diciembre de 2017, Un hombre fue eje-
cutado a balazos en la Avenida Santiago Pacheco 
Cruz en la colonia Cecilio Chi de esta ciudad de 
Felipe Carrillo Puerto, el primer caso registrado en 
la historia de este municipio de la Zona Maya, se 
informó que el ejecutado era, empresario de bares 
en esta localidad, quien fue atacado cuando estaba 
a punto de abordar su automóvil.
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Viborianus

Quintana Roo presente con cifras 
de feminicidio

Victoriano Robles Cruz

La Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos de la ONU (ACNUDH), Michelle Ba-
chelet, de procedencia chilena, llegó este 

viernes a México en su primera gira oficial al país, 
por invitación del gobierno. El segundo cargo en 
responsabilidad dentro de la ONU, luego del Se-
cretario General, António Guterres, de origen por-
tugués.

Según el comunicado oficial de ONU, Michelle 
Bachelet, mientras se encuentre en México, se re-
unirá con el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor y mantendrá conversaciones con ministros del 
gobierno, otros funcionarios destacados y legisla-
dores; el presidente de la Corte Suprema, el fiscal 
general y el presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos.

También tendrá reuniones con representantes 
de la sociedad civil, así como con migrantes, de-
fensores de derechos humanos, víctimas de viola-
ciones y abusos, y familiares de personas desapa-
recidas.

El encuentro con el presidente López Obrador 
se tiene previsto para el próximo martes a las 10:30 
de la mañana. Y concluirá su visita la Alta Comisio-
nada con una conferencia de prensa el día 9 de 

abril a las 13:00 horas, en el Centro Cultural de 
España en la Ciudad de México.

Es loable mencionar que los quintanarroenses 
tendremos una digna representación en la reunión 
con Asociaciones Civiles de Mujeres, donde el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
OCNF, presentará las cifras del horror que viven 
las mujeres de MÊXICO, y Quintana Roo, estará 
presentando similares cifras de la violencia estatal 
ante alta comisionada, en la reunión de este sába-
do 6 de abril, en el horario de las 11 de la mañana 
en la ciudad de México, como integrante oficial de 
ese observatorio, la también periodista Graciela 
Machuca.

La funcionaria de la ONU busca conocer de pri-
mera mano la situación de los derechos humanos 
en nuestro país. Viene también a reforzar el com-
promiso con una política exterior transformadora 
en el ámbito multilateral y con pleno respeto a los 
derechos humanos, para tender alianzas y nuevos 
vínculos de colaboración, para seguir impulsan-
do la agenda nacional en sintonía con la Agenda 
2030 para el desarrollo sostenible, la cual debe 
estar reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. En estas reuniones acordarán mayo-

res y mejores esfuerzos en materia de derechos 
humanos.

El Ejecutivo mexicano tuvo un encuentro con la 
funcionaria de la ONU cuando todavía era presi-
denta de Chile en 2017 y él, aspirante presidencial, 
y desde entonces se ha manifestado una buena 
relación con Michelle Bachelet.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus    
www.viborianus.com
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Mayahablante de Yucatán participará en 
importante foro que inicia mañana en Barcelona

larevista.com.mx

Bernardo Caamal Itzá, agrónomo y co-
municador maya participará con el tema 
Kuxtal o desarrollo desde la perspectiva 

del pueblo Maaya en el marco del primer encuen-
tro internacional preparatorio hacia el Foro Social 
Mundial de las Economías Transformadoras (FS-
MET) a celebrarse en Barcelona (España) del 5 al 
7 de abril de 2019.

Caamal Itzá, como integrante del colectivo 
Xok k’iin o cabañuelas mayas y de otras orga-
nizaciones civiles que trabajan en el mayab, 
destacó que desde la mesa de la soberanía 

alimentaria hablará no solo de los efectos de-
vastadores del cambio climático en todas las 
regiones del mundo, debido a los intereses ne-
tamente económicos, y que hoy sus resultados 
están a la vista, esto nos convoca no solo a la 
reflexión sino como usar nuestras capacidades 
locales y de los recursos naturales para ase-
gurar nuestra sobrevivencia, eso significa, no 
solo usar los idiomas sino entendamos como 
queremos sobrevivir ante la situación actual en 
que nos tocó vivir. La cultura maya al igual que 
de los otros pueblos del mundo, aún nos ofre-

cen alternativas desde la agricultura, el manejo 
del agua y de los recursos naturales, sin perder 
de vista lo que significa cómo organizarnos y 
trabajar en lo colectivo.

El equipo técnico del Foro Social Mundial de 
las Economías Transformadoras (FSMET) por su 
parte señalaron que la apertura del encuentro será 
este viernes 5 abril, a las 19 horas, se realizará una 
sesión abierta al público en el Aula Magna de la 
Universidad de Barcelona. En esta sesión contare-
mos con diversas oradoras que harán intervencio-
nes breves, con contenidos de divulgación de los 



19

diferentes movimientos de las economías transfor-
madoras: las economías feministas, la agroecolo-
gía y el movimiento por la soberanía alimentaria, 
la economía social y solidaria, y los procomunes.

Los organizadores al invitarlo en este en-
cuentro resaltaron a Caamal Itzá “nos gusta-
ría contar con su participación como orador 
en esta sesión inaugural. Reconocemos el 
esfuerzo que ha venido desarrollando desde 
las radios indígenas hace muchos años, en el 
campo de la agroecología, la comunicación y 
la educación popular, y queremos contar con 
su experiencia en la divulgación de contenidos 
relacionados con estas acciones transforma-
doras de la economía”

FSMET a l  escr ib i r  sobre  la  impor tan-
c ia  de l  even to  des tacaron  “Las  o t ras 
economías ,  que  han ido  c rec iendo con 
fuerza  en  los  ú l t imos  años  fuera  de l  ra -

dar  de  las  é l i tes  (y  también ,  desgrac ia -
damente ,  de  las  mayor ías  soc ia les ) ,  se 
encuent ran  en  p leno  proceso  de  acumu-
lac ión  de  fuerzas .

Uno de los principales retos que encontra-
mos en este camino es la falta de un relato 
común; de una visión de conjunto que permita 
identificar y combinar las diferentes propues-
tas, y aglutinarse en relación a un relato más 
amplio y compartido de transformación so-
cioeconómica.

Este relato común es clave, no sólo para 
hacernos visibles como un todo, sino también 
para desenmascarar iniciativas que no hacen 
más que reinventar las lógicas neoliberales 
bajo unas nuevas siglas, y aún más para con-
frontar los monstruos que emergen desde la 
extrema derecha” destacaron en su reciente 
post en su muro del facebook.
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Pronunciamiento de defensoras 
DH en favor de Violeta Lagunes y 

Maricruz Ocampo

Las abajo suscribientes, mujeres de diferentes organizaciones y colectivos en la República Mexicana 
pertenecientes a la Red por los Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., nos manifestarnos pública-
mente:

Primero. Observamos que a pesar del reconocimiento que hace la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y diversos Tratados Internacionales signados por nuestro país al goce y ejercicio de los 
Derechos Humanos, de forma constante y cotidiana, las Defensoras de Derechos Humanos sufren diversas 
intimidaciones en un fallido intento por acallar su voz y eliminar el legítimo derecho de exponer y exhibir las 
constantes violaciones a los Derechos Humanos, así como actos de tráfico de influencias que actores políticos 
de todas las corrientes realizan de forma cotidiana.

Segundo. Defenderemos firmemente el derecho que tenemos de observar, evaluar y difundir el desem-
peño de cualquiera que ostente un cargo público pues lo entendemos como indispensable en una sociedad 
plural que aspira a consolidar su democracia. Por tanto, rechazamos de forma contundente el burdo intento de 
la Fiscalía General del Estado de Querétaro, de amedrentar a nuestra compañera Defensora de los Derechos 
Humanos Maricruz Ocampo Guerrero, quien conjuntamente con un grupo de activistas han estado señalando 
las omisiones, faltas y acciones discriminatorias de la Diputada Local Elsa Méndez Álvarez.

Tercero. Consideramos deplorable y peligroso para el fortalecimiento institucional que los organismos en-
cargados de procurar justicia en este país, distraigan los limitados recursos con que cuentan para servir de 
comparsa a servidores públicos cuestionados en su desempeño por ciudadanos que ejercen su derecho a 
expresarse de manera libre.

Cuarto. Invitamos a la ciudadanía de Querétaro a involucrarse, organizarse y cambiar todo aquello que 
fomente el odio y la discriminación, al tiempo que aliente todas las posturas y acciones que promuevan a la 
sororidad, empatía, afecto, respeto y solidaridad por los grupos que constantemente han visto vulnerados 
sus derechos humanos, como la comunidad LGBTTT. Nos sumamos a todas las acciones que promuevan la 
dignidad humana de cada persona, dentro del marco de nuestro estado laico y los Derechos Humanos, con 
un respeto irrestricto por quienes piensan diferente.

Quinto. Por otra parte, y de la misma manera, respaldamos la gestión de la Defensora de Derechos Huma-
nos Violeta Lagunes Viveros, promoventes y solicitante de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para Puebla, que ha sido difamada, sujeta de espionaje y vulnerados su derecho a la libertad de expresión, 
gestión y manifestación, de quien tememos por su vida y la seguridad de su familia.

Sexto. Pedimos a ambas Fiscalías Generales de Justicia de Querétaro y de Puebla se conduzcan apega-
das a derecho y procuren justicia plena, pronta y expedita. Exigimos al Mecanismo de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, atención en ambas situaciones, considerando que nuestras 
compañeras se encuentran en riesgo; En Puebla, Violeta Lagunes Viveros, quien teme por su vida, su libertad 
y su seguridad, se le brinde protección a ella y a su familia; A la CONAVIM e INMujeres, se pronuncien con-
denando estos actos y brindando el apoyo necesario para la debida protección de los derechos humanos de 
las defensoras en nuestro país.
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Tiro Libre

Juan a la luz
Anwar Moguel

En un llamativo cambio a la forma en la que 
se venía conduciendo, el principal asesor 
político del gobierno de Carlos Joaquín y 

su hombre de confianza, Juan de la Luz Enríquez 
Kanfachi, salió de detrás de bambalinas para 
acompañar al titular de Seguridad Pública, Jesús 
Alberto Capella Ibarra, en la reunión que sostuvo 
con el Cabildo capitalino con la finalidad de presen-
tar la conveniencia de la instauración del mando 
único policial.

Por supuesto, su presencia dio nota de inme-
diato ya que, aunque su influencia y poder dentro 
del gabinete es de sobra conocida, en los casi tres 
años que van de la actual administración se había 
mantenido operando siempre en las sombras, lo 
que ha creado innumerables mitos en torno a su 
imagen, algunos de ellos que rayan en lo invero-
símil.

En esta ocasión fue distinto. El “súperasesor” 
no se limitó solo a acompañar a Capella Ibarra en 

esta reunión con un Ayuntamiento gobernado por 
Morena algo rijoso, sino que además participó en 
la presentación y hasta ofreció entrevistas “de ban-
queta” a los reporteros presentes.

Durante su intervención fue solvente en el 
manejo del diagnóstico y de los datos, sin omitir 
las falencias de un combate a la inseguridad que 
tiene innumerables puntos flojos en la cadena de 
responsabilidades, entre ellos la alta tasa de im-
punidad que se tiene en Fiscalías y juzgados por 
el laxo marco legal que pone todo a favor de los 
criminales.

Pero más allá de lo que dijo o no dijo, su salida 
a los reflectores ha desatado rumores y teorías por 
la innegable carga política que conlleva.

La más recurrente -y lógica- es que, ante la au-
sencia de operadores políticos visibles y capaces 
en el gabinete gubernamental, Juan de la Luz Enrí-
quez estaría tomando un rol más protagónico, con 
responsabilidades formales.

Esto sería saludable por dos motivos: primero, 
porque mucha de la mitología creada alrededor de 
su imagen quedaría sin efecto, y segundo, porque 
los ciudadanos podríamos medir su desempeño 
de acuerdo a sus responsabilidades y resultados 
como a cualquier otro funcionario.

El Rebote
Mientras a nivel estatal el tema de la segu-

ridad se ha convertido lo mismo en la prioridad 
que en el principal dolor de cabeza del gobierno 
joaquinista, el abandono de la federación a las 
entidades es más que notorio. No hay estrategia, 
no hay presencia de corporaciones federales, y 
la consecuencia es que en los primeros meses 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
los asesinatos van a la alza, mientras los deco-
misos de droga y detenciones de capos están en 
mínimos nunca antes vistos.

Al parecer, los “abrazos” no funcionan con los 
delincuentes.
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Así compiten las mujeres en 
Quintana Roo para cambiar el 

Congreso Local
Graciela Machuca

De acuerdo al listado oficial, las mujeres 
que compiten en paridad a modo para 
los partidos políticos en la Jornada Elec-

toral 2019 del Proceso Electoral Local Ordinario, 8 
de los 15 distritos electorales las mujeres pueden 
dar la sorpresa, Pues tienen ventajas de triunfo 
en los distritos 1,3,4,5,6,7,8,9, debido a que son 
respaldadas por coaliciones y partidos como el 
PRI, y PAN, y PRD que llevaron al triunfo al actual 
gobernador, aunque el electorado puede pintarse 
de MORENA ante la presencia del actual gobierno 
federal, y porque además, en algunos distritos las 
mujeres compiten entre si como en el distriio 7 y 
8, y en algunos los candidatos son abanderados 
por partidos con poca fuerza electoral y presencia. 
Aunque MORENA coloco candidaturas en 9 de los 
15 distritos.

Por otro lado, El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) que junto con el PVEM hacen hoy 
oposición mayoritaria en la LXV legislatura local, 
coloco candidaturas femeninas en 7 de los 15 dis-
tritos electorales, y una mujer encabeza la lista de 
representación proporcional, al igual que el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), mientras que 
el resto de los partidos incluido MORENA, lleva en 
segundo lugar a una mujer. al igual que el resto de 
los 10 partidos políticos. Las posibilidades de las 
mujeres esta sujeta a los resultados que favorez-
can perdiendo a los partidos locales, como: Movi-
miento Autentico Social, Encuentro Social Quintana 
Roo y Partido Confianza por Quintana Roo, PVEM, 
y PMC, que llevan en segundo lugar a las mujeres. 
Aunque la balanza podría revertirse. Es decir de no 
obtener los triunfos por MR sería por RP.

Bien, este es el panorama de competencia de 
las mujeres, ante un congreso que hoy tiene el 44% 
y no alcanza la paridad, la apuesta es que las muje-
res llegue al 50/50 o más.

Por el distrito 1 con cabecera en Kantunilkin, 
compiten tres mujeres que se disputaran la vota-
ción contra el candidato, Humberto Horacio Lara 

González, del Partido Movimiento Ciudadano 
(PMC). Por el Partido Revolucionario Institucional, 
Valeria Alejandra Aragón Cahuich, por la coalición 
“Orden y Desarrollo por Quintana Roo”, integrado 
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, va 
Teresa Atenea Gómez Ricalde y por la Coalición “ 
Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” inte-
grado por MORENA, Partido del Trabajo y Verde 
Ecologista de México, va Liliana Román Alpuín, 
con un padrón nominal de 86, 794 electores de los 
cuales el 48% son mujeres. Sin duda el triunfo será 
femenino.

Por el distrito 2 la ausencia de la candidatas es 
evidente, el distrito con cabecera en Cancún, van 
tres candidatos. Por el PRI, Juan Ignacio García 
Zalvidea, por “Orden y Desarrollo por Quintana 
Roo”, integrado por los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Encuentro Social 
Quintana Roo, Mauricio Delfin Avendaño, y la Coa-
lición “ Juntos Haremos Historia por Quintana Roo” 
integrado por MORENA, Partido del Trabajo y Ver-
de Ecologista de México, Hernán Villatoro Barrios. 
La cabecera distrital es Cancún del municipio Be-
nito Juárez. Los candidatos habrán de disputarse a 
112, 176 electores de los cuales 47 % son mujeres.

Sin embargo, en el Distrito 3 con cabecera tam-
bién en Cancún, y con una lista nominal de 73,553, 
de los cuales el 48.5% son mujeres, compiten dos 
mujeres y un hombres. Por el PRI, Maricruz Vargas 
Aceves y por Partido Movimiento Ciudadano, Mar-
lene Beatriz Calderón Mex. Y por “Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo”, integrado por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Encuentro Social Quintana Roo, Gregorio Sánchez 
Martínez.

Por el distrito 04,se disputan la plaza con ca-
becera en Cancún dos mujeres, y un candidato: 
Karla Yleana Romero Gómez, por la coalición” Or-
den y Desarrollo por Quintana Roo” integrados por 
los partidos de Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, y 
Tyara Schleske De Ariño, de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia por Quintana Roo” de los parti-
dos: MORENA, del Trabajo y Verde Ecologista de 
México e Inmer Alonso Ayala Guemez, del Partido 
Movimiento Ciudadano, con 66, 679 electores don-
de el 48 % son mjueres.

Igualmente por el distrito 5 compiten 3 mujeres 
y un hombre con cabecera en Cancún. Por el Par-
tido Revolucionario Institucional, Renata Ríos Gue-
mes, por la coalición “Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo”, Reyna Arelly Durán Ovando. Por la 
coalición” Orden y Desarrollo por Quintana Roo” in-
tegrados por los partidos de Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Encuentro Social Quin-
tana Roo, Landy Isela Pool Canto, Berzain Rodrigo 
Vázquez Coutiño ., con un electorado de 79, 204 
donde el 47% son mujeres .

Por el Distrito 6 también con cabecera en 
Cancún, la competencia por los votos de 70, 
802, de las cuales 48.8% son mujeres, van 
4 mujeres sin competencia masculina. Por el 
PRI, Karla Michel Carballo López, por el Par-
tido Movimiento Ciudadano, Gabriela Abigail 
Andueza Puerto, por la coalición” Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo”,Milagros Fáti-
ma Garnica Andere, por la coalición “Juntos 
Haremos Historia por Quintana Roo” Susana 
Hurtada Vallejo.

Por el Distrito 7 con cabecera tanbien en Can-
cún, con un electorado de 87, 282 con el 50.5% de 
mujeres. La competencia estará entre mujeres. Por 
el Partido Movimiento Ciudadano, va Carla Aurelia 
Marrufo Ramírez, y María Fernanda Trejo Quijano, 
por la coalición “Juntos Haremos Historia por Quin-
tana Roo”.

El mismso panorama es en el distrito 8 con 
cabera en Cancún, con un electorado de 80, 917 
de las cuales 51% donde solo compiten dos mu-
jeres.Por el Partido Movimiento Ciudadano Esther 
Jeanette Ramos Jiménez, por la coalición “Orden y 
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Desarrollo por Quintana Roo”, Eugenia Guadalupe 
Solís Salazar.

La competencia en el distrito 9 con cabecera 
en Tulum con una electorado de 154,740 donde el 
46% son mujeres, será de 3 candidatas y un can-
didato. Por el PRI, Yenny del Carmen López Lan-
dero, Por el Partido Movimiento Ciudadano, Nery 
Yolanda Medina Ramírez, por la Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo”, Uterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis, y por la coalición “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo”, Luis Fernando Roldán Carrillo.

En el Distrito 10 con cabecera en Playa del 
Carmen, con 89, 023 electores, donde las mujeres 
representan el 46%,la competencia será entre dos 
candidatas y dos candidatos. Por el PRI, Bernal-
da de la Cruz Cordova, por la coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo”, Roxana Lili Campos 
Miranda, por el Partido Movimiento Ciudadano, 
José Luis Toledo Medina, por la “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo”, Juan Carlos Beristain 
Navarrete.

Con cabecera en Cozumel, el Distrito 11, con un 
electorado de 68, 237 donde el49% son mujeres, la 
disputa de la plaza será entre 3 candidatos y una 

candidata. Por el PRI, Carlos Rafael Hernández 
Blanco, por el Partido Movimiento Ciudadano, Car-
los Adrián Torres Alvarado, Por la coalición “Orden 
y Desarrollo por Quintana Roo”, Jesús Alberto Ze-
tina Tejero, y la coalición “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” con Angelica del Socorro Carri-
llo Chulim.

Por el distrito 12, con cabecera en Felipe Ca-
rrillo Puerto, con un electorado de 62, 893, donde 
el 50% son mujeres, la disputa por el distrito será 
entre dos mujeres y dos hombres. Por el PRI, Bren-
da Verónica Hau Uex, por la coalición “ Juntos Ha-
remos Historia por Quintana Roo” María Antonieta 
Aguilar Ríos, por el Partido Movimiento Ciudadano, 
Samuel Chan Tun, por la coalición, Pedro Enrique 
Pérez Díaz “Orden y Desarrollo por Quintana Roo.”

En lo que respecta al distrito 13 con cabecera 
en Bacalar con un electorado de 69, 403, donde el 
49% son mujeres, la competencia esta entre dos 
candidatas y dos candidatos. Por la coalición Or-
den y Desarrollo por Quintana Roo”, Rocío Noemí 
González Castro, “Juntos Haremos Historia por 
Quintana Roo” con Ana Ellamin Pamplona Ra-
mírez, por el PRI, Luis Ernesto Silveira Gómez, y 

Partido Movimiento Ciudadano, Manuel de Jesús 
Ciau Náhuat.

En el Distrito 14 con cabecera en Chetumal, 
con un electorado de 68,508 donde el 51% son 
mujeres, la competencia será entre 2 candidatas 
y dos candidatos. Por el Partido Movimiento Ciuda-
dano, Ely Esbelle Salazar Sepulveda, la coalición 
“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, con 
Linda Saray Cobos Castro, por el PRI, Miguel Adán 
Martínez Cabrera, por la coalición “Orden y Desa-
rrollo por Quintana Roo,” Fernando Levín Zelaya 
Espinoza.

Para el distrito 15 al igual que con el 14 
con cabecera en Chetumal, con un electora-
do de 74, 002 donde el 51% son mujeres, la 
disputa por la curul de la capital del Estado, 
será entre dos candidatas y dos candidatos. 
Por el Partido Movimiento Ciudadano, Areli 
Camargo Chávez, por la coalición “Orden y 
Desarrollo por Quintana Roo”, Claudette Ya-
nell González Arellano, por el PRI, Rolando 
Jesús Rodríguez Herrera, por la coalición 
“Juntos Haremos Historia por Quintana Roo”, 
Roberto Erales Jiménez.
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El rediseño del Mecanismo de 
Protección a DDH y Periodistas 
debe ser innovador e integral

Graciela Machuca Martínez*

Las agresiones en contra de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas 
son una constante en el escenario nacional 

y se agudiza en zonas rurales y semiurbanas del 
país, donde las autoridades federales y estatales 
no les interesa voltear y dejan la seguridad de la 
ciudadanía en manos de corporaciones policiales 
del ámbito municipal que, en su mayoría, se en-
cuentran dominadas por el crimen organizado y por 
la corrupción de la clase política que gobiernan en 
esas regiones.

Las llamadas zonas del silencio que se detecta-
ron en México a mediados de la primera década del 
siglo XXI se han ido reproduciendo como lunares 
por todo el mapa de la República Mexicana, a tal 
grado que el gremio periodístico va callando poco 
a poco a nivel nacional, sus voces se escuchan 
cada vez menos, sin embargo, a pesar de ello, las 
denuncias, la documentación de algunos graves 
casos de corrupción de los gobiernos priistas que 
lograron atravesar la censura gubernamental, per-
mitieron que la sociedad se informara para acudir a 
las urnas el pasado primero de julio con la decisión 
de cambiar a los gobernantes.

Sin las investigaciones periodísticas como la 
Casa Blanca o la Estafa Maestra o la difusión que 

se le dio al caso de la desaparición de los estudian-
tes de Ayotzinapa o el hecho de que el fenómeno 
del feminicidio  ya la violencia ya sea parte de la 
agenda de los medios de comunicación, a pesar de 
la censura y la autocensura, los resultados electo-
rales del proyecto político de Andrés Manuel López 
Obrador, hubieran sido, lamentablemente, otros.

En México existen organizaciones civiles que sí 
están comprometidas con la organización social y 
su trabajo de décadas permitió que la ciudadanía 
se organizara y estuviera lo suficientemente  con-
cientizada de la necesidad de un cambio por medio 
de su participación electoral.

Sin embargo, a pesar de la contribución social  
y política del gremio periodístico y el de la sociedad 
civil organizada, ambos sectores siguen ponien-
do muertos y agredidos, como sucedía antes del 
primero de julio o el primero de diciembre del año 
2018.

Del primero de diciembre pasado al 9 de abril 
de 2019, por lo menos han sido asesinadas 17 per-
sonas periodistas y defensoras de derechos huma-
nos en el país y se cuentan por decenas que han 
sido víctimas de diversos agravios que van desde 
las amenazas  al acoso judicial o de la intimidación 
a las agresiones físicas a los linchamientos promo-

vidos y/o solapados por las mismas  instancias de 
poder político y económico.

Fue hasta el 25 de marzo de 2019, cuando el 
Subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, en pre-
sencia del presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, reconoció que el Mecanismo 
de Protección para las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas “requiere redise-
ñarse”, esa simple apreciación se le viene exigien-
do desde que se creó el organismo en los últimos 
meses del gobierno de Felipe Calderón Hinojoza y 
se le pidió hasta el cansancio al gobierno de En-
rique Peña Nieto, por lo que para las  periodistas 
y los periodistas de México, ese requerimiento no 
es nada nuevo, no tuvieron que pasar más de tres 
meses para que Encinas lo dijera, porque durante 
la campaña presidencial se les dijo hasta el can-
sancio, lo que necesitamos es que se lleven a la 
prácticas las recomendaciones que le han hecho 
a México organismos internacionales y las mismas 
organizaciones de la sociedad civil, como lo hizo 
en su momento la Casa de los Derechos de Pe-
riodistas, Reporteros sin Fronteras, Periodistas de 
a Pie, la Plataforma Nacional de Vinculación para 
Periodistas, entre muchas otras.
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Un mecanismo de protección para periodis-
tas y personas defensoras de derechos humanos 
no debe existir en un país como México, el cual 
supuestamente se vive en una democracia, pero 
como esta es una falacia, una fantasía, el Mecanis-
mo no debe desaparecer, eso también ya se había 
dicho.

Encinas dijo ese 25 de marzo “este Mecanismo 
no puede desaparecer, toda vez que existe una si-
tuación de riesgo en el ejercicio de las actividades 
de esta naturaleza”, por lo que “es urgente fortale-
cer las facultades, atribuciones y mecanismos de 
intervención del Estado mexicano”.

Mientras que el seguimiento estadístico que 
ofreció también ya era conocido y solo  actualizó 
los números. Alejandro Encinas dijo que “desde el 
1 de diciembre a la fecha (25 de marzo un día an-
tes) existen 790 personas dentro del Mecanismo, 
de los cuales 498 son personas defensoras de de-
rechos humanos (63 por ciento) y 292 periodistas 
(37 por ciento).

Lo que ha quedado de manifiesto con el discur-
so de Encinas, es que la violencia contra personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas, no 
forma parte de las prioridades en la agenda del go-
bierno federal, porque no era necesaria una investi-
gación de más de tres meses para decir lo que dijo.

Para el subsecretario de Derechos Humanos 
de Gobernación, “en el análisis y evaluación al 
inicio de la actual administración, se detectó que 
el Mecanismo tiene medidas fundamentalmente 
reactivas, no se atiende la parte preventiva, no solo 
de quienes están sujetos al Mecanismo de protec-
ción, sino de los  periodistas o los defensores en 
general”.

Desde luego que este servidor público desco-
noce cómo opera el Mecanismo, por lo que igno-
ra que el rediseño debe ser a fondo, pasando por 
todas  sus instancias, las cuales carecen de una 
reglamentación de fondo, como es la operación del 
Consejo Consultivo, el cual está secuestrado por 
algunas organizaciones, las cuales son omisas res-
pecto a sus obligaciones de transparencia con la 
sociedad civil organizada a la que dicen represen-
tar (solo membresías que distan de ser verdaderos 
DDH y/o periodistas, publirrelacionistas que desde 
sus cómodas oficinas se coluden para clasificar a 
quien si y a quien no se le define como periodista 
y/o DDH).

Encinas también dijo que “se deben evitar las 
medidas de carácter burocrático y fortalecer en la 
medida de lo posible, las acciones de prevención, 
mientras no se atiende la situación de riesgo”. Tal 
parece que desconoce cómo funcionan las sesio-
nes de la Junta de Gobierno y la inconformidad que 
se genera entre las personas beneficiarias.

A 15 días del anuncio de acciones para mejorar 
la operatividad del Mecanismo se está a la espera 
de la efectividad, porque  para la población bene-

ficiaria, todo sigue igual y al contrario la falta de 
recursos y el burocratismo siguen incrementando 
los riesgos.

Encinas anunció que se lleva a cabo una audi-
toría por parte de la Auditoría Superior de la Fede-
ración al fideicomiso que maneja los recursos de 
este Mecanismo.

Se realiza una evaluación externa por parte 
de la Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ONU-DH), y se realiza la conducción de la Junta 
de Gobierno, para que se pueda hacer una eva-
luación conjunta con todos los beneficiarios; este 
primer documento estará concluido en abril.

El reemplazo de escoltas privadas a beneficia-
rios por escoltas capacitadas por la Policía Fede-
ral, “el Presidente de la República ha instruido para 
que también el área de protección a funcionarios 
de la Secretaría de la Defensa Nacional coadyuve 
para resolver esa situación de la mejor manera”.

“Al mismo tiempo, por lo delicado e importante 
de estos servicios de protección a la vida, integri-
dad de los usuarios –los beneficiarios del Mecanis-
mo— vamos a mantener, en tanto no esté resuelto 
todos los mecanismos de protección, no vamos a 
poner en riesgo a absolutamente a nadie, vamos a 
mantener los servicios de la empresa, pero bajo un 
mecanismo de control y fiscalización mucho más 
directo”.

Además, “se refuerzan los mecanismos de coo-
peración entre los órganos locales y el federal”. 

Un día después de la aparición de Alejandro 
Encinas durante la conferencia de prensa de López 
Obrador en Palacio Nacional, el Espacio de la So-
ciedad Civil, integrado por más de una veintena de 
organizaciones civiles de México que trabajan  en 
la defensa de derechos humanos, fijaron su postu-
ra, con lo que se vino a ratificar, que lo dicho por 
Encinas, son peticiones añejas de las personas de-
fensoras de derechos humanos y periodistas.

El conglomerado de organizaciones, destacó 
que después de “114 días de gobierno, el Subse-
cretario informó en la conferencia de prensa matu-
tina del presidente Andrés Manuel López Obrador 
de la situación actual del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas.

“Desde el Espacio OSC, externamos nuestra 
preocupación por la tardanza en el reconocimiento 
de esta problemática, después del asesinato de al 
menos 15 personas defensoras de derechos hu-
manos y periodistas en lo que va del actual gobier-
no. Sin embargo, compartimos la apreciación del 
Subsecretario sobre la inoperancia del mecanismo 
y vemos esto como un inicio para la construcción 
de soluciones”.

El Espacio OSC recordó que “hemos reiterado 
en repetidas ocasiones la necesidad de fortalecer 
el actual Mecanismo de Protección, otorgándole 

los recursos económicos y el personal suficiente 
para atender las situaciones de riesgo e inseguri-
dad que enfrentan las personas beneficiarias. Pero 
también, hacemos hincapié en la necesidad de ha-
cer un viraje hacia una política pública integral que 
aborde los problemas estructurales desde los ejes 
de: respeto, prevención, protección e investigación, 
sanción y reparación. Estas apreciaciones han sido 
dadas también por diferentes recomendaciones de 
instancias internacionales como el EPU(1), y los 
relatores especiales de Naciones Unidas y la CIDH 
en materia de personas defensoras y libertad de 
expresión”.

Ante ello, el Espacio consideró necesario que:
El gobierno federal y los gobiernos estatales y 

locales reconozcan la importancia de la labor de 
personas defensoras de derechos humanos y pe-
riodistas para el fortalecimiento de una democracia, 
así como omitir generar discursos estigmatizantes 
que deslegitimen dicha labor.

La conformación de mesas de trabajo en con-
junto con organizaciones y personas defensoras 
de derechos humanos y periodistas de todo el país 
para atender al conjunto de retos y desafíos que 
afronta el Mecanismo.

Dado que el gobierno reconoce la necesidad de 
reformar el actual marco normativo, es necesario 
que en esa medida se den espacios amplios de dis-
cusión a nivel nacional con distintas autoridades y 
organizaciones que abonen el camino para la cons-
trucción de una Política Pública Integral.

Con el discurso de Encinas, el Espacio de la 
Sociedad Civil, tuvo la oportunidad de reiterar las 
peticiones documentadas, esperamos que en esta 
ocasión si se les tome en cuenta.

*Periodista en Quintana Roo, defensora de 
derechos humanos de mujeres y suplente del 
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas.
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Benito Juárez (Cancún) es el municipio número 
uno en el país de 100 con presunto feminicidio

Graciela Machuca

Mientras que el Estado de Quintana Roo, 
ocupa el primer lugar en casos de viola-
ción contra las mujeres, el municipio de 

Benito Juárez donde se ubica Cancún es el numero 
uno de los 100 municipios del país con más femi-
nicidios.

De los 100 primero municipios del país, Benito 
Juárez ocupa el primer lugar en presunto feminici-
dios al registrar en los dos primeros meses del año 
5 casos, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSS) 
al mes de febrero.

Los 5 casos de feminicidios ocurrieron en Be-
nito Juárez con una población de 432, 007 habi-
tantes, de acuerdo al censo 2015, que representa 
la tercera parte del total de población de Quintana 
Roo, lo que significa el 0.58% arriba de la media 
nacional que es de 0.23.

Después de Benito Juárez, le sigue en el se-
gundo,  el municipio de Juárez en Chihuahua; To-
rreón en Coahuila, y Celaya en Guanajuato con 4 
casos y san Cristóbal de las Casas  Chiapas con 
3 casos.

En ese mismo periodo, por llamadas de emer-
gencia relacionadas con incidentes por cada 100 

mil mujeres la violación ocupa el 1er lugar nacional 
con 2.8 casos mientras que la media nacional es 
de 0.8, es decir de 530 casos. Respecto con otros 
estados, Quintana Roo ocupa el 8º con 24  casos

El estado ocupa también el 1er lugar por violen-
cia de pareja con 376.1 por cada 100 mil mujeres, 
en tanto que la media nacional es de 69.3, que re-
presenta 44, 716 casos. A nivel de entidades fede-
rativas ocupa el 6º lugar nacional con 3,269 casos.

Por cada 100 mil mujeres el Estado ocupa el 5º 
lugar por abuso sexual con 3.3 %, mientras que la 
media nacional es de 1.2. Por entidades federati-
vas Quintana Roo ocupa el 7º lugar con 29 casos, 
comparativamente con el 2018 en esas mismas 
fechas.

Por acoso u hostigamiento sexual por cada 
100 mil mujeres, ocupa el 16º con 1.2 debajo de 
la media nacional que es de 1.6, mientras que por 
entidad federativa ocupa el lugar 24 con 10 casos.

En violencia familiar por cada 100 mil mujeres, 
el estado ocupa el 8º lugar con 292.6, en tanto la 
media nacional es de 152.7. A nivel de entidades 
federativas Quintana Roo ocupa el 13º con 2,543 
casos.

Por homicidios dolosos ocupa el estado 15 con 

9 casos,  de las cuales las victimas eran mayores 
de 18 años y un porcentaje menor eran menores de 
edad. Por cada 100 mil habitantes los homicidios 
dolosos el Estado ocupa el 9º con 0.90 arriba de la 
media nacional que es de 0.7.

Por homicidio culposo, Quintana Roo ocupa 
el número 13 de las entidades federativas con 17 
casos, y la mayoría de las víctimas era mayor de 
edad y un porcentaje mínimo eran menores. La 
media nacional que es 486 casos.

Por cada 100 mil mujeres, el Estado ocupa el 
primer lugar en homicidios culposos con 2.0 mien-
tras que la media nacional es de 0.

De acuerdo a los delitos que atentan contra la 
integridad física de las mujeres, en lesiones do-
losas, por Estado, Quintana Roo se ubica en  el 
numero 21 con 123 casos con edades superior a 
los 18 años. A nivel nacional el registro de casos es 
de 9, 512 casos.  Por cada 100 mil mujeres, el es-
tado numero 14 con el 14.2 mientras que la media 
nacional es de 14.7.

En lesiones culposas, ocupa el numero 
27 de los estados con 13 casos, mientras 
que la media nacional es de 2, 829 casos 
y todas las victimas eran mayores de edad. 
Por cada 100 mil mujeres, el estado ocupa 
el lugar 26 con el 1.5 , mientras que la media 
nacional es de 4.4.

En los del i tos por extorción contra las 
mujeres, el  estado ocupa el  numero 13 
con12 casos mientras que la media nacio-
nal es de 524 casos, y las vict imas eran 
mayores de edad. Por cada 100 mi l  mu-
jeres extorsionadas el  Estado ocupa el  7º 
lugar con 1.4 arr iba de la media nacional 
que es de 0.8.

En presuntas victimas de menores de corrup-
ción de menores, el estado ocupa el 10º lugar na-
cional, con 8 casos, mientras que la media nacional 
es de 206 casos, y las edades de las victimas eran 
menores de edad y una mínima parte mayores de 
18 años. Por cada 100 mil mujeres el Estado ocupa 
el 6º lugar con 0.9 arriba de la media nacional que 
es de 0.3

Las llamadas relacionadas con incidencia de 
violencia contra la mujer, el estado registró 134 
llamadas y se coloco en la entidad 30. La media 
nacional fue de 26, 607 llamadas. Por cada 100 
mujeres, representa el 15.5 con respecto a la me-
dia nacional que es de 41.2.
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Oaxaca: DDHPO, elección que pinta para 
retroceder en materia de Derechos Humanos

Jaime GUERRERO
OAXACA, (pagina3.mx)

A menos de 24 horas de presentar la 
terna al pleno de la LXIV legislatura, el 
proceso de selección del nuevo titular 

de la Defensoría de los Derechos Humanos del 
Pueblo de Oaxaca se ha entrampado por la fal-
ta de acuerdos y la presunta imposición de José 
Bernardo Rodríguez Alamilla, propuesta del PRI.

Hasta este martes, la Comisión de Derechos 
Humanos, que encabeza la diputada de Morena, 
Magaly López Domínguez, no tenia un dictamen 
final de la terna, sin embargo, los diputados inte-
grantes del PRI, Isabel Rincón Tirado; del Verde 
Ecologista de México, Victoria Cruz Villar; cons-
truían una alianza con el diputado de Morena, Ale-
jandro López Bravo, para sacar una terna a modo 
para imponer a Rodríguez Alamilla.

El dictamen no sería firmado por las diputa-
das López Domínguez y Eliza Zepeda Lagunas, 
quienes rechazan esa imposición. Las morenistas 
no contaron con la traición de su compañero de 
bancada López Bravo, desconocido en el terreno 
legislativo y político. López Bravo, ganó la curul 
bajo el efecto electoral del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

De su lado, el Coordinador de los Diputados 
del PRI, Alejandro Avilés Álvarez, también cabil-
dea y el pasado sábado, llevó a José Bernardo 
Rodríguez, a Casa Oficial ante su jefe político y 
gubernamental.

En otro extremo, aún cabildean sus aspiracio-
nes, la activista, Yessica Sánchez Maya, a través 
de cartas y posicionamientos mediáticos. Lo mis-
mo, David Mateos y Flor Hernández, no obstante, 
quedarían fuera de la terna que sería presentada 
ante del pleno del congreso éste miércoles, de-
bido a la imposición que ya fragua el PRI, con 
el apoyo del PVEM y un bloque de diputados de 
Morena.

Se espera que en las próximas horas renun-
cien Mateos y Sánchez Maya.

El proceso, tiene como límite el 10 de abril 
para concluirse, es decir, el próximo miércoles 
que corresponde a la sesión ordinaria de la si-
guiente semana.

Entre las y los aspirantes que se quedarían 
en el camino están, Juan Rodríguez Ramos, 
Visitador general de la DDHPO; Samuel Cas-
tellanos Piñón, ex fiscal; Yarib García Hernán-

dez, María Eugenia Mata García, ex Conseje-
ra de la DDHO.

Daniel Pérez Montes, asesor de la diputada de 
Morena, Gloria Sánchez.

Emilio de Gyves Montero, eterno aspirante a 
cargo de elección popular en la región del Istmo 
de Tehuantepec e integrante de la COCEI.

Otros aspirantes son Octavio Cesar Domín-
guez de Jesús, Constantino Hernández, Eder Lu-
gos, Estefanía Altamirano, José Antonio Álvarez, 
Félix Hernández Pizarro, especialista en materia 
de derechos humanos.

Alexander Pérez Carrera, Yara Jiménez Vilo-
ria, José Luis García, Alfredo Palacios Gómez, 
Pedro Sandoval Martínez, Hugo Vasconcelos, 
Luis Raúl Hernández, Ángel García, Cira Mariana 
Morales, Edgardo Antonio Higareda.

Ariadsol Rodríguez Vi l legas, Eduardo 
Baut ista,  José Bernardo Rodríguez, José 
Juan Jul ián Sant iago, Jorge Alberto Mar-
t ínez, Heidi  Mai let  Gut iérrez, Miguel Ca-
bal lero Ríos, Carlos Ricardo Hernández, 
Ricardo Ruiz Zaragoza, y Pedro Alberto 
Mart ínez Sant iago.
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RECUERDAN A PEDRO INFANTE
Alejandro CHAN PUC, DQR

En reconocimiento a su trayectoria artística 

y sobre todo a su carisma y sensibilidad 

humana demostrada durante sus frecuen-

tes visitas a la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, la 

Casa de la Crónica abrió una exposición dedicada 

a Pedro Infante Cruz, en el marco de su LXII ani-

versario luctuoso.

Mario Chan Collí, cronista vitalicio de este 

municipio, señaló que en vida el conocido actor e 

intérprete, considerado como ídolo de la canción 

ranchera, solía realizar viajes frecuentes a esta 

ciudad, de tal forma que consolidó fuertes lazos de 

amistad con las familias de la Zona Maya.

El historiador recodó que lamentablemente el 

15 de abril de 1957 se registró un accidente aéreo 

en el que Pedro Infante perdió la vida en la ciudad 

de Mérida, Yucatán.

Chan Collí señaló que de acuerdo con las fami-

lias carrilloportenses, Pedro Infante fue un artista 

de gran humildad, siendo admirado por esa carac-

terística y que ello le valió para ganarse el corazón 

de la Zona Maya.

Por tal motivo, la Casa de la Crónica abrió por 

tercer año consecutivo una exposición en memoria 

del artista, quien no sólo destacó en esta ciudad, 

sino también en otras partes del Estado, siendo 

reconocido al pilotar su aeronave para rescatar a 

decenas de afectados por el huracán Janet en el 

año 1955, trasladándolos de Chetumal a Mérida.

El cronista destacó que la exposición contem-

pla fotografías icónicas de Pedro Infante, además 

de otras inéditas de sus constantes visitas a esta 

ciudad, realizando actividades cotidianas e incluso 

adentrándose a labores de colecta de chicle.

Para esta tercera exposición se incluyó una fo-

tografía que fue donada por Hipólito Kau Puc, mis-

ma que en décadas pasadas fue publicada en una 

revista de esta ciudad auspiciada en aquel enton-

ces por Sebastián Estrella Pool, primer presidente 

municipal de Felipe Carrillo Puerto.
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¿Qué hacer con Centroamérica? Ni 
Trump, ni López Obrador lo saben

Carlos Barrachina Lisón

En las últimas semanas ha pasado de todo en re-
lación a los migrantes centroamericanos. Donald 
Trump amenazó a México con cerrar su frontera, 

y luego dijo que siempre no, porque nuestro país se ha-
bía puesto las “pilas” y estaba deteniendo “ilegales” en la 
frontera sur. También afirmó que se acabó la asistencia 
económica a los países centroamericanos porque ésta 
no servía de nada ya que sólo alimentaba la corrupción 
de las elites locales. Finalmente destituyó a la secretaría 
del Homeland Security Kristjen Nielsen; la cual a pesar 
de seguir las políticas de securitización ordenadas por su 
administración, al parecer no se estaba comportando con 
la suficiente dureza.

Antes de su renuncia el 7 de abril, Nielsen, recibió en 
Washington a la secretaria Olga Sánchez Cordero, que, 
acompañada por Tonatiuh Guillén, director del Instituto 
Nacional de Migración, presentaron el 28 de febrero en 
esas latitudes la política migratoria mexicana (si alguien 
me puede pasar el documento de esa política se lo agra-
decería). Sánchez Cordero señalaba que se tenía que 
documentar a los centroamericanos en tránsito, darles 
certidumbre y acabar con los agentes migratorios corrup-
tos. Era un discurso conciliador, protector de los derechos 
humanos, bastante en la lógica presidencial mexicana de 
que con “amor, paz” y diálogo, todo se puede arreglar.

En días posteriores a la visita de la delegación mexi-
cana a Washington, se alimentó el bulo de que se estaba 
organizando una caravana de 20.000 centroamericanos 
atravesando México, con la ilusión de cumplir con el 
sueño americano. Entonces la secretaria de goberna-
ción señaló que se enviaría a la policía federal al Itsmo 
de Tehuantepec a “cazar” a los centromericanos (ya no 
quedó claro si los iba a documentar o no). Después que 
en Honduras las autoridades negasen que eso fuera real, 
en estos días el rumor es que ya se han arrancado unos 
mil migrantes organizados en una nueva caravana desde 
San Pedro Sula.

En estos momentos Trump cambia su posición entre 
la amenaza y la sonrisa amarga; pero sigue señalando 
con claridad que si el problema no se enfrenta de forma 
decidida cerrará la frontera con México y pondrá aran-
celes a los automóviles que México exporta (en un claro 
giño a sus electores). Sin importarle los daños que le 
pudiera hacer a su propia economía, el presidente esta-
dounidense piensa en su reelección, e incluso relaciona 
la voluntad mexicana de interceptar migrantes, con la de 
impedir el paso de drogas hacia los Estados Unidos.

Casualmente, en los mismos días en los que Nielsen 
era renunciada; en México “El Economista” afirmaba que 
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, se 
sentía ninguneado e incómodo y que el 2 de abril había 
presentado su renuncia. El presidente Andrés Manuel 

López Obrador afirmaba que todo era falso, producto de 
la envidia y de “mentes desocupadas”, y que Ebrard no 
había presentado ninguna renuncia.

Lo que es cierto, es que se lleva meses sin hablar del 
plan de apoyo económico que impulsó Ebrard con la CE-
PAL hacia Centroamérica (que es una de las propuestas 
estrella del secretario), y que hasta las autoridades políti-
cas de estos países se han preguntando abiertamente, en 
qué quedo el plan Marshall mexicano que promete 30.000 
millones de dólares para la región.

Lo que también es cierto, es que, a estas alturas, no 
sabemos si México ha doblado las manos frente al vecino 
del Norte. Una Guardia Nacional militarizada, una política 
de caza y captura de los migrantes y el abandono del pro-
ceso de inversión económico-social en Centroamérica es 
el sueño de Donald Trump. Sólo faltaría que el año que 
viene, que es en el que Trump se jugará la reelección, 
el gobierno mexicano le diese trabajo a los migrantes 
centroamericanos varados en la frontera norte, para la 
construcción del muro fronterizo con los Estados Unidos.

No hay duda que para los Estados Unidos, la actitud 
de México en el tránsito de migrantes y en el combate 
contra el narcotráfico es muy importante; pero tampoco 
la hay que los diplomáticos mexicanos son expertos en 
tratar a los estadounidenses. De hecho, en estos días, el 
propio Ebrard afirmó que el silencio era una estrategia.

¿Cómo abordar el problema centroamericano? No es 
para nada sencillo. Probablemente ni los programas de 
apoyo económicos regionales, ni por supuesto las estra-
tegias de securitización del territorio arreglen a corto pla-
zo los problemas. De hecho, sendas políticas llevan años 
implantándose y no han dado resultados. La cooperación 
económica en la región ha sido muy relevante desde el 
final de los conflictos armados en la década de los noven-
ta; y también se han establecido diferentes estrategias de 
seguridad, algunas enfatizando las reformas policiales, y 
otras apostando por la militarización y la mano dura, en 
contra de las pandillas y del crimen organizado.

Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Be-
lice, en su justa dimensión, y salvando sus diferencias, 
son estados fallidos. El crimen organizado internacional 
-dirigido por mexicanos- está muy presente y los tiene 
literalmente de rodillas. Es tan importante su poder que 
las pandillas locales y los caciques tradicionales se han 
subordinado a éste. Las políticas de repatriación de mu-
chos delincuentes por parte de los Estados Unidos han 
provocado el que tanto las pandillas, como el crimen 
organizado tengan un constante acceso a delincuentes 
profesionales, que difícilmente se van a integrar a la vida 
nacional. La debilidad del estado, la corrupción institucio-
nal y privada y la falta de trabajo es un hecho inobjetable.

La situación amerita el calificativo de crisis humanita-

ria, y el tránsito de centroamericanos hacia los Estados 
Unidos no es nuevo, ni ha aumentado de forma dramática 
con la organización de las caravanas.

En los suburbios de las principales ciudades estadou-
nidenses, desde hace muchos años, no sólo hay mexica-
nos, sino que hay muchos centroamericanos, cubanos, 
dominicanos, colombianos y venezolanos. Algunos han 
generado problemas, pero en su mayoría se han adap-
tado sin excesivos problemas, y envían remesas cons-
tantes a sus naciones de origen. En México el número de 
migrantes centroamericanos que se han quedado a vivir 
es mucho menor, sin embargo, se ha duplicado en los últi-
mos años -y seguirá creciendo-; y el tránsito de guatemal-
tecos y beliceños documentados es habitual y pacífica en 
la frontera que se encuentra en Chiapas y Quintana Roo 
(también en menor medida en Tabasco y Campeche).

Ni Trump, ni López Obrador saben qué hacer con 
esta dinámica. Tampoco lol académicos, ni los activistas 
sociales, ni los ciudadanos comunes. Lo que es un hecho 
es que el fenómeno es una crisis regional y que frente 
a las necesidades de las personas no existen fronteras 
impenetrables. El problema de desarrollo e inseguridad 
centroamericano, es un problema mexicano y estadou-
nidense. El problema de las drogas, sea en calidad de 
cultivo, tránsito o consumo es también regional.

Hay enfermedades crónicas que nos tratamos toda 
la vida y que sobrellevamos con nosotros. La diabetes, 
los problemas de corazón, o padecimientos mentales, 
por señalar algunos son gestionados de forma habitual. 
Este parece ser el caso de la crisis humanitaria regional. 
No tiene caso que los Estados Unidos o México traten de 
aislarse. Es imposible y la metástasis es inevitable si no 
se aplican las medidas correctoras adecuadas con cons-
tancia benedictina. ¿De qué nos sirven las bravuconadas 
de Trump, los buenos deseos de López Obrador, o el 
miedo y desconfianza ciudadana? Todavía voy más allá, 
¿qué fue primero el huevo o la gallina? Desde México se 
ha acusado de forma reiterada a los Estados Unidos de 
tener un mercado que demanda drogas y exporta armas 
y delincuentes. En esta ecuación lógica también debemos 
integrar a nuestros países centroamericanos vecinos. 
Ellos forman parte de nuestro contexto regional y están 
íntimamente ligados a los países de América del Norte.

En medicina, se han amputado miembros del cuerpo 
para no infectar otras partes, pero poco a poco eso se 
ha tratado de evitar. En geopolítica no se pueden hacer 
desaparecer países, y mucho menos se debe pensar 
que condenando a nacionales de países más pobres se 
arreglará la situación. Una cosa alimenta a la otra. Mejor 
nos ponemos a pensar de forma activa y sin demagogias 
cómo gestionar una situación que no podemos evadir y 
que nos afecta de forma directa.
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FEMINISMO PARA 
PRINCIPIANTES

VARELA, NURIA

¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo 
radical? ¿Por qué se habla de marxismo y feminismo como 
de un matrimonio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha 

sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas 
de «marimachos» feas o mujeres insatisfechas sexualmente? ¿Cómo y 
dónde surge la expresión «violencia de género»? ¿Qué relación hay entre 
el feminismo y los accidentes de tráfico? ¿En qué consiste la masculinidad? 
A partir de estos interrogantes, entre otros, la autora repasa tres siglos de 
hacer y deshacer el mundo, de alumbrar líderes fascinantes, un cuerpo 
teórico abrumador y una agitación social que ningún otro movimiento ha 
conseguido mantener tanto tiempo.
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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


