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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
El gobierno de Quintana Roo va con todo en 

las capacitaciones para prevenir y combatir 
la violencia contra las mujeres, pero la vio-

lencia no se detiene, va a la alza, así lo demues-
tran la incidencia delictiva del fuero común del 
2018-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)

De acuerdo a las carpetas iniciadas en las 
agencias del Ministerio Público de Quintana Roo, 
la incidencia delictiva del fuero común en el primer 
semestre del 2019 va a la alza, aunque en el tema 
de feminicidio de 8 registrados en el 2018, este año 
solo registra 2 en cifras oficiales a junio del año en 
curso.

Sin embargo, en el porcentaje comparativo tan 
solo en el primer semestre el total de delitos regis-
trados va a la alza, tan solo porque la incidencia re-
gistro en el 2018 fue de 34, 043 casos , y en lo que 
va del 2019 el registro es de 22, 916, es decir, 67 % 
arriba del año pasado en los primeros seis meses.

Por ello, este año, las instituciones guberna-
mentales ejercerán 14 proyectos por un costo de 
más de 9 millones de pesos, han comenzado a 
tallerear con capacitaciones en temas de preven-
ción de la violencia, aunque hasta hoy en día, las 
capacitaciones numéricas no han funcionado, pues 
la violencia en diversas modalidades no se detiene.

En un comparativo al primer semestre de este 
año con el 2018 se observa como la violencia cre-
ce. Por ejemplo en delitos contra la vida y la inte-
gridad corporal tan solo de enero a junio se regis-
traron 1,914 casos de un total de 4,000 (47%), para 
el 2019 en ese mismo tiempo ya se llevan contabi-
lizados 2, 401 casos, es decir, 60% de incremento 
con respecto al 2018.

En homicidios este año el incremento es del 

80% con 749 casos, comparado con el 2018 que 
registro en estas mismas fechas 363 casos de un 
total anual de 936. Lo mismo en homicidios dolosos 
en las mismas fechas del 2018 con un registro de 
257 de un total de 763, comparativamente con un 
incremento al 2019 del 41% en virtud que se regis-
tran 320 casos.

En delitos contra la libertad y la seguridad se-
xual en el primer semestre del 2018 el Estado re-
gistro 319 de un total de 680, este año se han con-
tabilizados 690, el incremento rebasa el 100%. En 
abuso sexual de 163 casos al periodo mencionado 
del 2018, para el año en curso. Hay un registro de 
297 casos, lo que significa el 75% de incremento. 
Para el caso de acoso sexual el incremento es del 
89% en el presente semestre al registrar compara-
tivamente 37 contra 79 casos de los años analiza-
dos (2018-2019).

En el hostigamiento sexual, el estado levanto 
23 carpetas de investigación en el 2018 de las cua-
les 8 corresponde al primer semestre, este rubro 
es el único a la baja, al registrar únicamente 5 ca-
sos al 2019. En lo que respecta la violencia simple 
en el periodo analizado del 2018 se registraron 61 
casos de un total de 129, comparado al 2019, el 
incremento es del 85% en virtud que en ese mismo 
periodo el estado registra 85 casos.

En el rubro de otros delitos que atentan contra 
la libertad y la seguridad sexual en el 2018 se regis-
traron 20 casos en el primer semestre de un total 
de 41, mientras que en el 2019 suman 219 casos, 
un incremento del 54% de estos delitos.

Del total de delitos contra la familia se registro 
en el primer semestres 1,907 de un total de 4, 848, 
en esa misma fecha del 2019 existen 3,400 casos, 
con un incremento del 70%. Mientras en violencia 

familiar se registraron 2, 103 casos de un total 
de 4,025 en el 2018, para esa mismo periodo del 
2019, el estado registra hoy 2, 970 casos, es decir, 
73% de incremento de la violencia familiar. La tra-
ta de personas registra un incremento del 40% al 
registrar en este semestre 4 casos de un total de 
6 del 2018.

Estos indicadores son focos rojos para el esta-
do que ha gastado millonarios presupuesto a tra-
vés de diversas instituciones y de organismos no 
gubernamentales para atender, prevenir y erradi-
car la violencia, sin que las acciones logren mover 
esos indicadores a la baja.

De nuevo, como por años lo ha realizado, las 
instituciones continúan con las campañas en me-
dios de comunicación que no hacen mella en la 
sociedad, principalmente en los hombres genera-
dores de la violencia, donde las mujeres siguen 
viéndose como objetos como cosas y al servicio de 
los hombres que las maltratan y asesinan.

De nuevo, el Instituto quintanarroense de la 
mujer (IQM) insiste en las capacitaciones que no 
llevan a nada, Porque salir y forrarse o disfrazar-
se de naranja , en alusión al Día Naranja, que por 
mandato de ONU Mujeres ha impuesto a México 
realizar acciones sin respuesta alguna, por el con-
trario, lo aquí se ha descrito y desmenuzado de las 
cifras, ponen al descubierto que se hace necesario 
pasar de las capacitaciones a acciones más con-
tundentes para originar el cambio.

Desde ONU Mujeres se ha analizado que es 
necesario pasar de los talleres de sensibilización 
al fortalecimiento de capacidades, pasar de la ca-
pacitación a la acción que incluye la disminución 
de la IMPUNIDAD!...la misma que íntegramente es 
responsabilidad del estado.
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Miradas de reportero

Para tantear la ética del 
periodismo en los estados (I)

Por Rogelio Hernández López

Estos días, algunos colegas de los estados 
reiteraron en privado una pregunta, sin 
respuesta única, que circula en todos los 

mandos de los medios de prensa mexicanos: ¿Qué 
hacer para tener más aceptación social ante la caí-
da drástica en los ingresos económicos del sector?

Esta cuestión no es solo en México. Las res-
puestas son tan diversas como las características 
de cada país o incluso en regiones de ellos.

No obstante, una reacción natural en muchos 
medios es autoevaluar el tipo de periodismo que 
se hace individual, colectivamente y en empresas. 
Ojalá esta preocupación estuviese en la mayoría.

Frente a esa inquietud si existe un principio para 
hacer periodismo más profesional. Darío Restrepo, 
director del Consultorio Ético de la Fundación para 
el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) repite 
una y otra vez:

“Ética y calidad periodística son gemelos, naci-
dos en la misma cuna. Siempre que uno encuentra 
un buen trabajo periodístico descubre que allí se 
entrelazan en una unidad indisoluble, la ética y la 
técnica”.

En México, no hay una discusión abierta entre 
medios sobre la ética profesional y ésta solo se 
plantea entre corrientes pequeñas de periodistas.

Quizá sea tiempo de comenzar a poner los 
espejos --como técnica didáctica-- para que cada 
quien revise sus perfiles éticos individuales, de su 
medio y de los cercanos en los estados de la re-
pública.

Ofrezco las primeras referencias que pueden 
servir para esa autoevaluación: los problemas éti-
cos principales del periodismo en América Latina, 
en Argentina y en Uruguay

A periodistas y directivos de medios les convie-
ne observar estos problemas y reconocer con ho-
nestidad las similitudes en sí mismos y en su entor-
no. Sería útil que dieran a conocer sus respuestas.

Espejo uno
La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) 

aprobó en 2013 su primer código de ética tras un 
largo ciclo de discusiones entre unos 300 colegas. 

La APU contó con el apoyo del Centro de Archi-
vos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el 
Grupo Medios y Sociedad (GMS). Su documento 

base de la discusión colectiva fue redactado por 
Carolina Molla, con la supervisión de Daniel Lema 
y Pilar Teijeiro, José Imaz, Walter Sena y Edison 
Lanza. 

Los problemas éticos identificados en 13 países 
de América Latina (1998) son:

• “La manipulación que existe en la sala 
de redacción de los medios, en donde las noticias 
son ´hechas a medida´ de ciertos anunciantes, go-
bernantes, políticos, empresarios o a los intereses 
del dueño o director de ese medio de prensa. 

• “La corrupción en la sala de redacción. 
Pagos ilegales a los periodistas o regalos que com-
prometen su labor, conflictos de intereses o uso 
indebido de influencia. 

• “Comportamiento antiético en la inves-
tigación, preparación y redacción de las noticias. 
Atropello de la privacidad, mal manejo de las fuen-
tes, plagio, uso de subterfugios y engaños, edición 
distorsionada y manipulación de fotos.

Los 20 más frecuentes en Argentina:
• “Conflictos de interés: Autocensura por 

diferentes motivos (por ejemplo, miedo a perder 
prebendas económicas, a presiones gubernamen-
tales o a represalias físicas). Censura de notas que 
merecen publicarse por parte de editores, directo-
res o dueños de medios. Presión a redactores para 
que escriban o informen sobre temas o enfoques 
que contravienen su conciencia personal. 

• “Regalos: Aceptación de publicidad ofi-
cial o de incentivos fiscales por parte del gobierno 
a cambio de una cobertura informativa favorable. 
Corrupción directa (aceptación de sobornos, dádi-
vas o privilegios indecorosos). 

• “Métodos de los periodistas: Aprovecha-
miento en forma implícita o explícita de información 
de otro medio sin mencionarlo. Violación de off the 
record. Publicación de noticias sobre suicidios. 

• “Privacidad: Invasión de la intimidad de 
las personas. 

• “Predominio de sensacionalismo. 
• “Competencia: Chequeo insuficiente de 

información o falta de contrastación de fuentes. Co-
bertura informativa tendenciosa.

• “Deficiencias ostensibles en la forma-
ción profesional. Desconocimiento del lenguaje y 

de la ortografía o desprecio de sus normas. Edito-
rialización extrema sin sustento informativo.

• “Exceso de periodismo de declaración 
en desmedro de la narración de hechos. Incumpli-
miento de exigencias básicas de la crónica veraz. 
Mezcla de información y publicidad. Uso indiscrimi-
nado de cámaras ocultas. Uso indiscriminado de off 
the record”. 

En Uruguay detectaron, además:
• “Demasiadas quejas de periodistas de 

la prensa escrita sobre el uso que los colegas de 
medios electrónicos hacen de sus trabajos sin citar.

• “Plagios en distintas redacciones.
• “Negligencia en el uso de las fuentes no 

identificadas, mala praxis periodística e invasión de 
la privacidad de personas vulnerables. 

• “El manejo de la información relativo a 
niñas, niños. 

• “Morbo y sensacionalismo a la hora de 
presentar una noticia. 

• “Censura a periodistas por parte de sus 
empleadores, presiones, sanciones o amonesta-
ciones por la difusión de noticias que contravienen 
los intereses personales de los dueños de los me-
dios.”

¡Uff! Seamos sinceros. Todas esas prácticas 
bien identificadas, desde hace 7 años, están en 
buena parte de los medios de prensa en el México 
de 2019 y más destacadamente en las decenas de 
espacios digitales de influencers (porque no son 
periodistas profesionales) y también en muchos 
periodistas desesperados por obtener ingresos.

El siguiente espejo que les propondré será de 
una aproximación a los mercado, audiencias y 
contenidos en la prensa estatal mexicana. (rogelio-
hl111@gmail.com).
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Destina CONAVIM más de 100 millones, 
para los 18 estados con  AVGM; Quintana 
Roo le tocan mas de 9 millones de pesos

Graciela Machuca Martínez

Finalmente, y a más de medio año, la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, (CONAVIM) 

dio a conocer los subsidios para implementar ac-
ciones de coadyuvancia para las Declaratorias de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
para el ejercicio fiscal 2019 para 17 estados de la 
república con Alerta de Género, por un monto de 
$109, 993.336.11 para ser erogados en 72 pro-
yectos. De este monto, se le autorizó a Quintana 
Roo, la cantidad de 9,310,320.00 (nueve millones, 
trescientos diez mil trescientos veinte pesos) con 
8 proyectos.

De acuerdo a la máxima publicidad para dar a 
conocer el subsidio de este año, colocado en la pá-
gina oficial de CONAVIM, el mayor presupuesto lo 
tiene el Estado de Michoacán

Con $15,000.000.00 (quince millones de pesos) 
para aplicarse en 3 proyectos, le sigue Campeche 
con $ 14,065, 756.36 con 6 proyectos; Durango 
con $11,875,969.00 con 3 proyectos; Oaxaca con 
$9,945.000.00 (nueve millones novecientos cua-

renta y cinco mil pesos) con 6 proyectos; Quintana 
Roo con $9,310,320.00 (nueve millones, trescien-
tos diez mil trescientos veinte pesos) con 8 proyec-
tos.

Los demás estados quedaron con los siguien-
tes subsidios: Zacatecas con $7,665,409.09, 
con 4 proyectos; Veracruz $ 6,000.000.00; 3 
proyectos; Nayarit $ 5, 968,948.80 con 2 proyec-
tos; Guerrero $ 5, 779,242.78 con 5 proyectos; 
Chiapas $5, 342,600.00 con 7 proyectos; Esta-
do de México $ 4,216,928.57 con 3 proyectos; 
San Luis Potosí $ 3,189,239.44 con 7 proyec-
tos; Sinaloa $ 2,700.000.00 con 2 proyectos; 
Nuevo León $ 2,754,000.00 von 3 proyectos; 
Jalisco con $ 2,515,618.75 con 1 proyecto; Pue-
bla $ 2,151,500.00 con 7 proyectos; y Colima $ 
1,512,187.32 con 2 proyectos. https://www.gob.
mx/conavim/documentos/subsidios-avgm-2019?s-
tate=published

En lo que respecta al Estado, este año com-
parado con el 2018, tendrá una reducción de 
$5,056,655.51 (cinco millones, cincuenta y seis 

mil, seiscientos cincuenta y cinco 00/51 pesos)., 
en virtud que el año pasado el monto fue mayor a 
los 14 millones de pesos. De igual manera, de los 
11 proyectos operados en el 2018, este año solo 
fueron aprobados 8.

El subsidio y los proyectos que habrá de desa-
rrollarse en el año fiscal, quedaron de la siguiente 
manera y manejados por las instituciones guber-
namentales: Secretaría de Educación del Estado, 
Escuelas por la vida y la paz, $830,000.00; Oficialía 
Mayor del Estado, Diseño y Entrega de la Cartilla 
de Servicios para la Mujer. $500,000.00; Secreta-
ría de Salud del Estado, Fortalecer la Prevención, 
Detección, Referencia y Atención de la Violencia 
Familiar y de Género así como la Promoción de 
la Igualdad de Género en Unidades de Sector Sa-
lud de los Municipios de Lázaro Cárdenas, Benito 
Juárez, Solidaridad y Cozumel, $3,000,000.00.

La Fiscalía General del Estado, llevara a cabo 
la implementación de una Unidad de Análisis y 
Contexto para Atención de Delitos Cometidos con-
tra las Mujeres en el Municipio de Benito Juárez, 
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con un subsidio de $297,400.00; Secretaría de 
Gobierno del Estado, Fortalecimiento del Grupo 
Especializado de Atención a la Violencia Fami-
liar y de Género del Municipio de Cozumel con 
$1,213,800.00; Secretaría de Desarrollo Social del 
Estado, Programa de Prevención de Violencia con-
tra Mujeres en Espacios. $2,000,000.00.

Otros proyectos de la Fiscalía General del Es-
tado, es el apoyo al Grupo Especializado de Análi-
sis para la Revisión de Expedientes y Carpetas de 
Investigación que se Encuentran en Archivo o Re-
serva, Relacionados con los Delitos de Feminicidio, 
Homicidio Doloso y Delitos Sexuales en Contra de 
Mujeres en el Estado de Quintana Roo los Últimos 
7 años. $1,200,000.0 .

El Sistema Quintanarroense de Comunicación 
Social, trabajará con el Proyecto para la Adecua-
da Implementación de Campañas permanentes, 
disuasivas, reeducativas, expansivas e Integrales 
encaminadas a la prevención de la violencia de 
género para mejorar las medidas de seguridad y 
prevención, así como la difusión de los derechos 
de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia 
mediante la adquisición, instalación y operación 
de un transmisor de televisión digital terrestre con 
una potencia de 13,000 whats y la reubicación de 
los equipos de transmisión uno de radio y otro de 
televisión, para ampliar la cobertura de radio y tele-
visión del SQCS en la zona norte en los Municipios 
de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel con alerta de violencia de género en el 

Estado de Quintana Roo. $269,120.00
Los subsidios que canaliza CONAVIM se reali-

za a través de un convenio con los gobiernos esta-
tales por lo que se le demanda que las entidades 
federativas que realice su propia aportación des-
tinado a las acciones de la DAVGM, y que hasta 
ahora, el gobierno no ha informado cuantos recur-
sos destinará y etiquetados a la AVGM.

Este espacio daremos seguimiento puntal sobre 
el ejercicio presupuestal federal con cierre al 31 de 
diciembre y estará atenta sobre el desempeño de 
las organizaciones sociales que serán quienes eje-
cuten los proyectos, y por otro lado, espera que el 
gobierno de Quintana Roo canalice más recursos 
para poder cumplir con las 4 medidas establecidas 
en el programa de la AVGM y de dar cuenta de los 
resultados y el impacto que se refleje en la dismi-
nución de la violencia a las mujeres en el estado.

No omito comentar que de acuerdo quien fuera 
peticionaria de la Alerta de Violencia de Género en 
Quintana Roo, la C Eva Aguilar quien se asume 
como integrante del Consejo Estatal de Mujeres de 
Quintana Roo, aseguró que a diciembre de 2015 
cuando se solicitó la DAVGM se justificó por 53 ca-
sos de asesinatos violentos a mujeres, registrados 
de 2011 a 2015; ahora bien del 7 de julio de 2017 
que fue decretada la AVGM a dos años van 137 
los asesinatos violentos a mujeres registrados por 
organizaciones civiles en Quintana Roo.

La Alerta de Violencia de Género contra las Mu-
jeres (AVGM) es un mecanismo único en el mundo. 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia (Ley General de Acceso), consiste en un con-
junto de acciones gubernamentales de emergencia 
para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o 
la existencia de un agravio comparado.

Su objetivo consiste en garantizar la seguridad 
de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su 
contra y/o eliminar las desigualdades producidas 
por una legislación o política pública que agravia 
sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley Ge-
neral de Acceso).

El mecanismo refleja el compromiso del gobier-
no federal con los derechos humanos en general y 
los derechos humanos de las mujeres en particu-
lar; compromiso que se vio reflejado con el impulso 
de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley 
General de Acceso (Reglamento de la Ley General 
de Acceso) que modificaron el procedimiento de 
declaratoria de la AVGM, otorgándole autonomía, 
transparencia e imparcialidad al proceso de inves-
tigación.

Hasta la fecha, de las 27 solicitudes de alerta 
de violencia de género contra las mujeres admi-
tidas, se han declarado 15: https://www.gob.mx/
conavim/articulos/cuales-son-las-alertas-de-vio-
lencia-de-genero-contra-las-mujeres-declara-
das-en-mexico
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La violencia machista 
y la narcopolítica

SOLEDAD JARQUÍN EDGAR

Cada día es igual, más violencia y menos 
respuestas institucionales, porque si las 
hubiera, las cosas serían mejores y esta-

ríamos contando otras historias. Lo cierto es que 
como sociedad estamos contando historias terri-
bles.

La violencia contra las mujeres es evidente, ha 
sobrepasado a la sociedad y a sus instituciones. La 
sociedad o parte de la sociedad está molesta, por-
que sabemos con datos concretos y estadísticas 
reveladoras de qué tamaño es la simulación o inca-
pacidad para enfrentar el fenómeno de la violencia 
contra las mujeres.

Y sí, es indispensable reconocer que sigue 
permeando la idea de que “eso” le pasa a “las 
otras”, no hay empatía con un problema común y 
permanente, que es cierto, es estructural, añejo. Lo 
cual es hoy parte del discurso de quienes están al 
frente de las instituciones para minimizar sus rea-
les responsabilidades y “justificar” su inacción de 
décadas.

Las redes sociales –por la universalidad de su 
naturaleza- se han convertido, para muchas fami-
lias cuyas hijas fueron asesinadas o desapareci-
das, en medios para mostrar la realidad que deja 
de ser fragmentada para mostrarnos, con mayor 
precisión, la cara de una realidad que duele a la 
sociedad, despierta conciencias, y agota o que pro-
voca, ante lo abrumador del problema, rechazo o 
evasión como queriendo escapar de esa condición 
social que irremediablemente nos alcanza porque 
se ha sembrado la idea de que nada podemos ha-
cer frente a esa realidad.

La pregunta que seguimos haciendo es la mis-

ma de siempre ¿por qué siguen ocurriendo estos 
actos criminales contra las mujeres? Y tenemos 
toda clase de respuestas, pero no hay ninguna 
solución. Todos los días en la palestra cientos de 
servidores y servidoras públicas hablan del pro-
blema social que representa la violencia contra las 
mujeres, los costos políticos y las repercusiones 
sociales. Nos dan “lecciones”…pero no salimos del 
mismo lugar.

Ahora mismo en el ámbito nacional, institucio-
nes públicas realizan foros para determinar políti-
cas públicas, como el ProIgualdad que realiza el 
Instituto Nacional de las Mujeres, o los que para 
septiembre prepara la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres so-
bre la asignación de recursos para la atención de la 
violencia en contra de las mujeres. Y qué decir de 
lo que el gobierno mexicano prepara en el ámbito 
internacional…

Y así, planes y proyectos hay muchos, como 
también dinero, que siempre parece insuficiente 
ante la desarticulada actuación de las instituciones 
que siguen sin admitir que hay una enorme simula-
ción y, en consecuencia, poca eficacia, pero quizá 
lo más grave de estas simulaciones en la actuación 
de quienes deben accionar la justicia y que tiene 
que ver con las complicidades, a veces entre ellos, 
como hombres, y en ocasiones por cuestiones de 
poder político, económico y el poco reconocido ele-
mento como potenciador de la violencia machista: 
el narcopoder.

El resultado es lo que vemos, oímos y leemos 
en los medios y redes sociales. La prensa televisi-
va y radiofónica está dividida en dos secciones: las 

noticias políticas de los señores y las noticias que 
antes no se contaban en esos espacios: las policía-
cas y que muchas veces, o casi siempre, son he-
chos de violencia patriarcal, porque son hombres 
contra hombres en demostraciones de fuerza o 
porque son hombres demostrando su superioridad 
frente a las mujeres.

Y si vemos esa realidad en las redes sociales 
es aún más abrumadora. Son ya incontables los 
casos de violencia feminicida y desaparición de 
mujeres que transmiten los medios digitales infor-
mativos, a veces solo como noticias del día, sin 
mayor contexto ni seguimiento, y otra buena parte, 
la producida por las familias de las víctimas de to-
dos esos delitos, porque no todos los casos tienen 
la concurrencia de los grandes medios.

Sabemos o queremos pensar que sabemos las 
razones de la violencia feminicida y el feminicidio, 
la trata de mujeres como un “negocio híper-redi-
tuable”; incluso hay mapas y geo referencias sobre 
los lugares concretos, los municipios y los estados 
con mayor criminalidad en estos delitos; se habla 
de bandas que operan la trata de personas, han 
mencionado lugares o centros de divertimento, nos 
han dicho sobre cómo operan, pero insisto, nin-
guna solución al frente. Lo que deja inermes a las 
mujeres, como blancos de una sangrienta batalla.

Por eso insisto, señor Presidente, López Obra-
dor, ni la guardia nacional ni nada podrá contra el 
crimen y en específico contra los crímenes contra 
mujeres, en tanto, no se actúe contra quienes, nue-
vos o viejos burócratas, sirvan a la narcopolítica, 
esa también es parte de la estructura social que 
avasalla la vida de las personas.

La corrupción va más allá de lo que se han 
robado priistas, panistas, verdes, azules o ro-
jos. Eso está más allá del dinero embolsado 
por políticos sin escrúpulos que de presidentes 
municipales pasan a empresarios millonarios, de 
quienes han hecho de la política una mina de 
diamantes o petroleo en poco tiempo. Los se-
ñores del poder político lo saben y muchos se 
callarán por razones personales.

La narcopolítica es resultado de la corrupción 
estructural de la política mexicana –de ayer y de 
hoy- y, reitero, ha potenciado la violencia contra las 
mujeres en México. Las políticas públicas contra la 
violencia machista deben dar una vuelta de timón 
a 360 grados o seguiremos sembrando cruces por 
todo el territorio nacional.
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Ley de protección animal, falta 
de ética política en Congreso de 

Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

El 9 de diciembre de 2014 se publicaron en 
el Periódico Oficial del Estado de Quintana 
Roo las reformas a le Ley de Protección y 

Bienestar Animal, la cual, como muchas otras leyes 
no fueron respetadas por omisión y complicidad de 
las mismas autoridades. 

Ignorando la Ley de Justicia y la de Cultura indí-
gena, y por que la gente del centro del estado, los 
Mayas no fueron tomados en cuenta ni se inves-
tigaron las consecuencias para votar por una Ley 
ajena y distante de nuestras raíces y tradiciones 
culturales. 

Las controvertidas reformas aprobadas por 
quienes integran la XV Legislatura de Quintana 
Roo serán letra muerta, porque tendrán que ser 
“reformadas” en un periodo extraordinario que se 
sacaron de la manga a menos de un mes y medio 
de que concluya funciones la Legislatura.

Mientras se estaba a la espera de que el Poder 
Ejecutivo realizara los trámites del proceso legisla-
tivo que aún faltaban, como es la promulgación y 
su respectiva publicación, diversas voces de la so-
ciedad quintanarroense manifestaron su inconfor-
midad por la falta de profesionalismo y consensos 
políticos para aprobar la ley de referencia por parte 
de los legisladores locales, por lo que ahora tienen 
que dar marcha atrás poniendo en entredicho la 
seriedad del Congreso.

Hasta el día 15 de julio no se había publicado 
en el Periódico Oficial de la entidad, por lo que 
Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso 
anunció que se convocará a un periodo extraordi-
nario de sesiones para modificar la reforma, luego 
de escuchar a quienes si quieren que en Quintana 
Roo se maten toros y gallos de pelea por diversión.

La XV Legislatura de Quintana Roo pasará a 
la historia por sus ocurrencias, porque primero 
aprobaron la ley y luego se sacaron de la manga 
una serie de foros, por lo menos en Felipe Carrillo 
Puerto y en José María Morelos, dizque que para 
consultar a la ciudadanía.

La ignorancia de estas mujeres diputadas y de 
estos hombres diputados ya raya en el cinismo y en 
la burla para el pueblo que les paga sus onerosos 
salarios, pues de acuerdo a las etapas del proceso 
legislativo, primero se consulta a la ciudadanía y 
luego se discute, analiza y aprueba una ley.

Desde luego que sí sé y conozco muy bien 
quien es el diputado Luis Ernesto Mis Balam, quien 
se sacó la lotería al quedarse como propietario, 
luego de que a José Esquivel Vargas le dieran la 
candidatura a la presidencia municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, pero eso no le quita que sea un 
representante popular improvisado que solo repre-
senta los intereses del grupo político al que perte-
nece, por ello el pueblo maya no está dentro de sus 
prioridades.

Al foro, fuera de tiempo, que se realizó en Fe-
lipe Carrillo Puerto, asistieron Eduardo Martínez 
Arcilla, Luis Ernesto Mis Balam y Gabriela Angulo 
Sauri, sin embargo, no dio la cara la diputada pluri-
nominal Panista Eugenia Solís Salazar, presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Congre-
so, quien presentó la referida iniciativa de reformas 
de ley, en otros momentos y de manera privada se 
reunión con algunos dignatarios mayas para justifi-
car sus aberraciones legislativas.

Ya les quedan solo algunas semanas a los dipu-
tados y diputadas de la XV Legislatura del estado 
de Quintana Roo y no por ello, sus integrantes se 
dignan a realizar un trabajo legislativo que se les 
agradezca, que realmente respete los derechos de 

los animales.
La aprobación de dichas reformas fue resultado 

de un trabajo improvisado para cumplir con la línea 
de alguien, quien desde el poder decidió “prohibir” 
las corridas de toros y peleas de gallos, no por una 
conciencia de respetar la dignidad de los animales 
o por un compromiso ético de evitar el sufrimien-
to de un ser viviente y sintiente, sino para ajustar 
cuentas con algunos empresarios del espectáculo. 

Solo podrá ser una hipótesis, pero muy pronto 
empezarán a salir los hilos que conducirán a los 
verdaderos motivos que llevaron a la Legislatura a 
votar a favor de las reformas y que ahora tendrán 
que dar marcha atrás.

Si su interés fuera en realidad defender la inte-
gridad de los animales, hubieran realizado un diag-
nóstico serio sobre el maltrato animal en todo el 
estado de Quintana Roo, donde las especies acuá-
ticas, como los delfines, son las que sufren mayor 
estrés, explotación y maltrato, pero eso claro….no 
distraía tanto la atención en la zona maya.

A todas luces los diputados y diputadas sacaron 
una Ley llamada de Protección y Bienestar Animal, 
dirigida solo a un sector de la población, lo que la 
hace obsoleta e inconstitucional.
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FAB LAB MAYA
En #FabLabMaya aprende técnicas avanzadas de fabricación 

para hacer “casi” cualquier cosa y poder aportar a la 
sociedad compartiendo tus conocimientos
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Lo que no funcionan en las AVGM son los funcionarios, 
asegura la activista chiapaneca Martha Figueroa Mier

Graciela Machuca Martínez

Pese a las inercias, el empuje de las femi-
nistas  a los temas de violencia contra las 
mujeres avanzaron en Chiapas, se acordó 

cuestiones como incorporar a la Secretaría de la 
Igualdad de Género, antes de la Mujer a las re-
uniones de seguridad y reanudar las mesas de 
Feminicidio y otras, lo operativo y agenda se tomó 
sin ella…, igual que la mesa de revisión legislativa 
donde se aprobará el protocolo reconoció,  Figue-
roa Mier.

En las Alertas de Violencia de Genero contra 
las Mujeres (AVGM) lo que no funcionan son los 
funcionarios, no en si la AVGM, sostuvo la activista 
feminista y  la peticionaria de la Alerta en Chiapas, 
Martha Figueroa Mier*, quien dijo que en todo 
caso, no se trata de desaparecer el mecanismo de 
la Alerta, pues si a eso vamos, dijo “pues quinten 
del código penal el delito de homicidio, porque la 
gente se sigue matando”, no, no va por ahí.

Entrevistada en Isla Mujeres en el marco de la 
reunión convocada por Amnistia Internacional el 
pasado 6 de julio del presente; la feminista sostie-
ne que María Candelaria Ochoa Avalos, Delegada 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (CONAVIM) era la esperanza 
de cambio que tenían las organizaciones sociales, 
en especial el Observatorio Ciudadano Nacional de 
Feminicidio (OCNF) que había impugnado, incluso 
en el Senado y judicialmente los dictámenes que 
había sacado gobernación, pidiendo que fueran 
validados, y se acusó a Ángela Quiroga Quiroga( 
ex delegada de CONAVIM) de haber hecho un 
“desastre y medio tratando de cerrar las Alertas”, 
porque “son incomodas, no sirven”. Lo que hay que 
cambiar son las leyes, dijo.

Aunque Figueroa Mier, deja en tela de duda la 
actuación de la comisionada Ochoa Avalos, de la 
que esperaba más que de la anterior,  como fun-
cionaria al frente de una institución que trabaja por 
prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, 
al coincidir que en Chiapas llegó a tomarse la foto 
con el gobernador sin haber hecho compromisos 
contundentes enfocados a abordar la violencia ex-
trema que padecen las mujeres de los estados.

En lo que respecta a Chiapas, la feminista re-
cordó el abandono que hizo la Delegada Nacional 

de CONAVIM de la Décima Primera Sesión Ordi-
naria del Grupo Interdisciplinario y Multidisciplinario 
(GIM) que da seguimiento a la DAVGM, que fue 
presidida por el Gobernador de Chiapas Rutilio Es-
candón Cadenas, y las integrantes del GIM enlaces 
instituciones de la Administración Pública que reali-
zan actividades para atender la DAVGM.

La delegada abandono la sesión ante el asom-
bro de todas las personas, se fue a reunirse con 
las madres de las víctimas del feminicidio, pero ella 
(Candelaria) tiene obligación institucional de presi-
dir el grupo de la DAVGM por parte del Sistema Na-
cional Para Prevenir, Atender y  Sancionar La Vio-
lencia A Mujeres, asegura la activista de Chiapas.

Ella, la delegada nacional de CONAVIM tiene 
ese papel, de presidir  las sesiones de las AVGM, 
para eso se le paga, y hay un marco jurídico que 
la obliga a coordinar los trabajos, pero dejo aban-
donada la mesa en palacio de gobierno, y en su 
ausencia bajo la coordinación de Isela Alvarado 
Covarrubias con las representaciones nacionales 
de INMUJERES, CNDH y la misma representante 
nacional del OCNF, Luz Estrada.

Candelaria Ochoa, después de la inauguración 
que hizo el gobernador, se fue atrás de él.

Y claro, dice hay un peso especifico y una ne-
cesidad muy fuerte del gobernador de Chiapas 
de legitimarse pero igual no arranca como nunca 
arranco la campaña. Es gobernador por el sunami 
AMLO.

Figueroa reconoce el espaldarazo de Cande-
laria Ochoa al inaugurar (reinauguró) el Centro de 
Justicia para las Mujeres CEJUM) y dio un acom-
pañamiento a ese centro, pero por otro lado dejo 
tirada la sesión con las /los integrantes del GIM.

Pero “vuelve a ningunearnos como lo hizo con 
las peticionarias de Veracruz y Jalisco donde llego 
en un plan beligerante con la sociedad civil y mini-
mizandolas”.  Yo veo fotos pero no veo acuerdos 
como el de Monterrey, un acuerdo formal que se 
ponen  para cambiar las leyes arcaicas respecto 
al estupro y rapto en un estado moderno, pero ar-
caico en sus leyes, dijo al referirse a Nuevo León.

En Chiapas no se logró amarrar esos acuerdos 
como GIM, ante la ausencia de la Delegada Na-
cional, queda incluso el acuerdo de la publicación 

del Protocolo que detalla cuales son las razones 
de género en la investigación y que deben consi-
derarse como  las sentencias de la Corte (Mariana 
Lima) para atender el tema de feminicidio y que 
sigan clasificando, más aun cuando en Chiapas 
se han liberado a 5 feminicidas confesos y son las 
madres de las muertas quienes piden justicia en 
varias partes de Chiapas,-La propuesta pensamos 
que se hizo es que los familiares de las víctimas 
del feminicidio se integraran a los grupo de trabajo, 
porque una de las cosas que faltaba operar, es la 
mesa del feminicidio, generar y crear la unidad de 
análisis de contexto como en Jalisco y de la CDMX 
pero se salió y ya no regreso. Explico la experta en 
feminicidio.

Abandonar la sesión, es señal que no es impor-
tante para la Comisionada y dejo a la coordinadora 
Isela Alvarado Covarrubias.

Por eso dijo que ella refiriéndose a Candelaria 
Ochoa, era parte de la esperanza que tenemos 
muchas de las organizaciones, para retomar el 
Plan Emergente para atender la Emergencia del 
Feminicidio.

Por lo menos, dijo, Olga Sánchez Cordero, la 
Secretaría de Gobernación, que llego a Chiapas a 
principios de año, a tomarse la foto, pero dejo firma-
do el Plan Emergente que contempla los 4 puntos 
de la AVGM, y eso dio mucha esperanza, porque 
el Plan, puede interpretarse como la Declaratoria 
Nacional de la AVGM, pero vinieron se tomaron la 
foto sin invitar a las organizaciones “incomodas”. Y 
después de eso no hay ningún seguimiento.

Esperanzadora la peticionaria, impulsora de la 
AVGM en Chiapas, dijo que la Alerta en Chiapas, 
con la reformulación del  grupo del GIM, la coordi-
nación de la AVGM presidida desde la Secretaria 
General de Gobierno, con la activista Alejandra 
Rovelo Cruz, como parte de la propuesta de Can-
delaria Ochoa da esperanza.

“Ninguneadas” seguiremos trabajando, avan-
zar como propusimos, haremos juicios, marchas y 
“medio secuestrar a la comisionada de CONAVIM, 
porque como las madres de las victimas del femi-
nicidio están en todo su derecho, pero nos queda 
a deber a las otras, porque hay 500 familias, con 
adeudos de la AVGM en Chiapas.
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Y en respuesta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador ante el trato a las mujeres de or-
ganizaciones, dijo:, “ te vamos a demostrar que fifi 
o no, porque somos clase media, soy mujer de so-
ciedad civil organizada, soy feminista, y ahora me 
cumples y si no te gusta cómo te lo reclamamos, 
no hagas cosas malas, no. No te voy permitir que 
me tapes la boca como a las periodistas , no te 
voy a permitir que me hagas a un lado, no lo voy a 
permitir como lo hicimos a nivel de congreso, que el 
robo de guachicol sea mas importante que la vida 
de las mujeres.

*En Chiapas, la DAVGM se decretó el 18 de 
noviembre del 2016 para  implementar acciones 
emergentes en 7 municipios y 17 más de la zona 
indígena. La alerta solicitada desde el 25 de no-
viembre del 2013 se da por violencia estructural a 
la solicitud, y que el Estado había negado, bajo el 
argumento del 10 de enero del 2014, cuando se 
juntó el Sistema para ver si se declaraba la alerta 
en Chiapas, y la entonces Secretaria para Desa-
rrollo y Empoderamiento de las Mujeres (SEDEM, 
como se llamo hasta diciembre del 2018, hoy Se-
cretaria de la Igualdad de Género SEIGEN), hoy es 
senadora de Morena, Sasil de León Villard  dijo que 
la muerte de 150 mujeres no alteraba la paz social 
en Chiapas. Para ella no era importante. Sasil “sú-
per corrupta, no hizo nada, destruyo todo el proyec-

to del programa PAIMEF y estos como indicadores 
lo que muestra es la calidad del tema de quien llega 
a estas secretarias de la mujer”

Figueroa Mier, asegura que entre Estado y la 
presidencia de la república “había un pacto político 
para no despeinarle el copete del presidente y se 
negó la AVGM, ¡pero la negó burdamente el Siste-
ma” expresó.

Expertas en amparos, del OCNF tenia expe-
riencia en otras entidades de la república como el 
Estado de México, Nuevo León, este estado con 
uno de los mejores amparos, la respuesta que va 
sobre nuestras peticiones que, cualquier mujer , 
pero más aun las organizadas hemos peleado las 
AVGM, todas nosotras tenemos interés legitimo.

Efusiva y segura de si Figueroa Mier 
dijo: “Somos las que decimos como esta la 
situación, somos expertas, no nos tienen 
que venir a investigar o a decir.  Nosotras 
hemos sido quienes dijimos de que tamaño 
es el problema, nosotras impulsamos que 
Belem Do Para fuera ley aquí es nuestra ley 
general de acceso o las leyes locales” pero 
que no aplicó porque  Sasil (la senadora de 
Morena) las desconocía y desconoce las lu-
chas de las mujeres, puntualiza.

Finalmente en Chiapas se declara la AVGM el 
18 de noviembre del 2016  y el 20 de enero del 

2017 se junta el primer grupo interinstitucional  y 
multidisciplinario, y es histórico porque impusimos 
la Declaratoria de la AVGM, las personas y los 
grupos organizados, se consigue lo que, no se ha 
conseguido para entonces en 11 declaratorias, que 
la sociedad civil tuviera presencia con voz y voto, 
con más de un voto.

En Chiapas, entran formalmente el Obser-
vatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio 
(OCNF), amnistía internacional como  invita-
da, como experta con voz, la oficina del alto 
comisionado para los DH.  Nidia Cárdenas  da 
los indicadores para la AVGM para Chiapas, 
pero son los indicadores de las naciones uni-
das para todas las alertas en México y medir 
de que tamaño es el problema y por lo tanto 
cuales van hacer las soluciones.

Y para Chiapas es histórico porque de mas de 
130 peticionarias, nosotras dijimos , esta declarato-
ria no es por una muerta como esta ocurriendo en 
muchos lados. Y ya pedíamos que fuera en todo el 
estado de Chiapas porque la violencia es estructu-
ral. Fue una estrategia.

Para Chiapas CONAVIM ha destinado más 
de 10 millones de pesos para atender la emer-
gencia en los 23 municipios. En  2017 destino 
más de 4 millones de pesos y para 2018 un 
poco más de 6 millones.
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Las claves de una elección de estado: la 
rectoría de la Universidad de Quintana Roo

Carlos Barrachina Lisón
Profesor Titular B con definitividad de la Universidad de Quintana Roo 
(con licencia sin goce de sueldo)

La Rectoría de la Universidad de Quintana 
Roo siempre ha sido un botín para la clase 
política de Quintana Roo y ha querido ser 

controlada por el Gobernador en turno. Eso no es 
ningún secreto para nadie. Mientras no exista vo-
luntad de “democratizar” la vida de la máxima casa 
de estudios del Estado así será. En este “viaje” ha 
tocado de todo. Buenas y malas administraciones; 
sin embargo, la UQROO se ha ido consolidando, y 
son cada vez más el número de egresados que no 
sólo se reparten en toda la geografía estatal, sino 
que han salido del estado a estudiar sus posgra-
dos. Varios son los han obtenido doctorados en las 
mejores instituciones de México, y algunos en el 
extranjero; y unos cuantos son profesores de dife-
rentes planteles de educación superior en todo el 
país. Puede decirse que Quintana Roo cuenta con 
una Universidad pública sólida.

El gobierno de Carlos Joaquín González ha te-
nido muchas oportunidades para hacerlo bien en 
diferentes aspectos de la gobernabilidad del Esta-
do; y sin duda ha contado con la colaboración de 
funcionarios honestos que han tratado de hacerlo 
correctamente en diferentes secretarías y depen-
dencias. Sin embargo, en general, la percepción de 
la ciudadanía es que fue engañada por un político 
que prometió un cambio en la forma de hacer las 
cosas; y que no ha cumplido de ninguna manera. 
Muchos de sus colaboradores, se han convertido 
en un lastre para la imagen y para los resultados de 
esta administración.

La elección que en este verano se resuelve so-
bre el futuro rector de la Universidad de Quintana 
Roo sigue esta lógica al pie de la letra. Se han pre-
sentado varios candidatos, pero todo el mundo es 
consciente de que al ex secretario de gobierno le 
“tocó” ser el próximo rector. No ha destacado por 
ser un buen secretario de gobierno; desde que lo 
nombraron ha sido fuertemente criticado por su in-
capacidad, y el gobernador ha respondido señalan-
do que los pactos políticos le obligaban a tenerlo en 
esta posición tan relevante. López Mena nunca ha 
tomado decisiones importantes; y en un contexto 
de fortalecimiento de la figura política de Juan de 
la Luz Enríquez Kanfachi (que cada vez deja más 

sólo al gobernador), y de la búsqueda de pactos 
con MORENA finalmente éste es prescindible.

La salida política del panista es la rectoría de 
la UQROO. A López Mena se le ve feliz, como un 
adolescente enamorado; pero es más torpe e in-
genuo que el joven Cavendish en el western “Slow 
West”. La gestión de la UQROO es más parecida a 
“El Infierno” de Damián Alcázar, y quieren mandar a 
Blancanieves a cantar en coro con los enanitos en 
plena primavera de Disney. 

La gota que ha derramado el vaso es el tre-
mendo ridículo que hizo López Mena en el progra-
ma conducido por Julián Santiesteban en SIPSE 
Radio. No tiene plan de trabajo para presentarlo 
a la Junta Directiva; no tiene idea de lo que es la 
Asociación Nacional de Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) -menos mal que no habló del 
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX)-. 
No conoce los indicadores de evaluación de la 
UQROO. Le vale un cacahuete lo que es el Siste-
ma Nacional de Investigadores, y por si fuera poco 
confunde la Universidad del Caribe, con la Univer-
sidad de Quintana Roo. Lo peor del caso es que 
eso no va a tener consecuencias, y que el gober-
nador va a seguir apoyando a un candidato que no 
tiene la menor idea del lugar que va a gestionar. Es 
más grave todavía que el Gobernador no se haya 
dado cuenta que López Mena le ha dejado a él en 
ridículo, y lo ha evidenciado.

En un mundo autoritario como es el de la clase 
política tradicional, López Mena está acostumbrado 
a la adulación, y a la subordinación. No conoce el 
mundo universitario, ni la capacidad de “cuestionar” 
que tienen los universitarios. Es por ello que somos 
maestros, y que tratamos que nuestros estudian-
tes, piensen por sí mismos. Es la única forma de 
hacer avanzar al país en sus diferentes dimensio-
nes. 

Frente a la resistencia, el político tradicional 
piensa que cortando una o dos cabezas, y so-
bornando a quien se deje ya tiene suficiente para 
mantener el rancho en paz. Lo primero lo hicieron 
con Xavier Gamboa, cuando quiso organizar el sin-
dicato de maestros, y lo segundo lo han hecho de 
forma recurrente con algunos personajes muy cer-

canos al actual sindicato universitario. No creo que 
en esta ocasión les sea tan sencillo. No porque los 
maestros sean héroes, o vayan a aguantar el pul-
so hasta arriesgar sus carreras profesionales, sino 
porque existen otros medios mucho más eficientes 
para presionar, y la gente está cansada. 

Para el gobierno del estado lo peligroso no es 
una revuelta sindical, o un paro de labores; sino 
que los universitarios hagan su trabajo bien hecho 
y empiecen a analizar científicamente las políticas 
públicas que se han estado desarrollando en el es-
tado en los últimos años. El gobernador no debe-
ría menospreciar el talento universitario con tanta 
ligereza.

He señalado en reiteradas ocasiones que no 
soy partidario de la autonomía universitaria de la 
UQROO. En el fondo, ninguna institución de edu-
cación superior en México lo es. Ni siquiera las más 
conocidas. La dependencia económica del gobier-
no limita el margen de maniobra-, pero hay muchas 
formas para entenderse y respetar a la comunidad 
universitaria. 

La UQROO sigue siendo una institución 
“pequeña”, y son pocos los académicos que 
reúnen un perfil que combine las caracterís-
ticas básicas que debe tener un rector: tener 
conexiones políticas, capacidad de conseguir 
recursos, ser un buen gestor, conocer la do-
cencia y valorar la investigación y la libertad 
académica. No se puede negar que los pro-
fesores universitarios son ciudadanos y per-
sonas normales; con ambiciones, en algunos 
casos legítimas y en otras no tanto. Varios in-
tegrantes de la comunidad universitaria están 
desempeñando cargos en la administración 
actual, y no han destacado por hacerlo me-
jor que sus predecesores. A pesar de ello, la 
administración gubernamental debería saber 
llegar a acuerdos con la comunidad: ¿cuántos 
buenos académicos ha perdido la UQROO por 
la frustración y por el autoritarismo? A alguien 
le debería importar este punto.

En estos momentos, como muchos de mis com-
pañeros, soy pesimista. No soy nadie para hablar 
por los demás, ni lo intento; pero el gobierno no de-
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bería ver la elección del rector de la Universidad de 
Quintana Roo como un asunto de Estado. Debería 
entender lo que es y significa el mundo universi-
tario, y lo beneficios que comporta el que lo dejen 
desarrollarse de forma natural.

Ahora hay molestia en la comunidad universi-

taria, pero no hay ninguna rebelión. En la UQROO 
no existen grupos, excepto algunos muy pequeños 
que se van acomodando a las circunstancias. Todo 
el mundo se conoce, y sabe muy bien quién es 
quién. La comunidad integrada por académicos, 
administrativos y estudiantes únicamente quieren 

respeto. Por primera vez en muchos años, se están 
guardando las diferencias porque el sentimiento de 
cansancio, compartido por la sociedad, es más pro-
fundo que las desconfianzas. 

¿Tan difícil es dejar la simulación a un lado y 
llegar a acuerdos entre las partes?
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A 2 años de la DAVGM, La simulación millonaria en Quintana 
Roo y el fracaso de la Declaratoria de Alerta de Violencia de 

Género de las Mujeres
Graciela Machucas Martínez

A dos años de la Declaración de la Alerta de 
Violencia de Género (DAVGM) nada que 
celebrar, por el contrario, el gobierno debe 

ser llamado a cuenta ante la información reportada 
oficialmente, pero no para el destino solicitado. Asi-
mismo debe ser llamada a cuentas la ex Comisio-
nada Nacional del Consejo Nacional para Prevenir 
y Erradicar la violencia contra las Mujeres, Ángela 
Quiroga Quiroga, que debe tener en cuenta que las 
entidades deben reportar de acuerdo a la fecha en 
que fue hecha la DAVGM, lo que no ocurrió así.

Las danzas de las cifras para justificar el fraca-
so de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres (DAVGM) dejan muy 
mal parado el gobierno del estado de Quintana 

Roo, que ha erogado en los últimos dos años la 
cantidad de 232, millones 668, 567.20. ( doscientos 
treinta y dos millones, seiscientos sesena y ocho 
mil, quinientos sesenta y siete pesos setenta y dos 
centavos).

https://www.gob.mx/conavim/documentos/
recursos-destinados-por-las-entidades-federati-
vas-para-atender-la-avgm

Los datos fueron colocados en la pagina de 
CONAVIM luego que el gobierno de Quintana 
Roo, respondiera en el oficio No. SEGOB/CAGE-
CQROO/DCA/00392/2018 a la petición de CONA-
VIM del mes de julio del 2018 solicitando informe 
documentado sobre los recursos que el Estado de 
Quintana Roo ha destinado al mecanismo “Alerta 

de Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM)” 
a efecto de transparentar el uso de los mismos a 
través del portal de internet de la dependencia.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/438640/Oficio-SG-Informe_del_Estado.pdf

No obstante, un gran porcentaje de la informa-
ción esta desfasada de los objetivos que marca la 
AVGM, lo que resulta irreal, y no refleja resultado 
cualitativo alguno ante la ola de denuncias, senten-
cias y crímenes, cometidos contra las mujeres en 
los últimos tiempos.

Además del problema del sargazo en el Estado, 
donde el presidente Andrés Manuel quiere minimi-
zar el problema que esta afectando a la economía 
de las familias ante la caída del turismo y que en 
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pleno periodo vacacional de verano pone en reba-
jas hasta del 25 % los cuarto de hotel, por otro lado, 
tiene presente la inseguridad social, donde las mu-
jeres juegan un papel por demás importante, pues 
resulta que Playa del Carmen, y Cancún registran 
los índices de feminicidios más altos, es precisa-
mente en esos lugares de mayor afluencia para el 
turismo, donde la medida de seguridad ha fallado 
(para las mujeres que representan poco mas del 
43% de la mano de obra en la industria sin chime-
neas), lo mismo la de prevención pese a los cifras 
millonarias en medios de comunicación que aluden 
a campañas.

De las instituciones el que mayor inversión re-
porta es el Sistema quintanarroense de comunica-
ción social, que reporto difusiones de campañas de 
2017-2018 por la cantidad de 

$ 7, millones 009,452.41 en difusiones como 
Campaña contra la Violencia de Género, Vive sin 
Violencia, Trata de personas, Programa radiofónico 
“Las Cosas por su Nombre”

Campaña contra la violencia de género “Día 
Naranja”. No estoy sola, Encuentro de Mujeres 
entre otros. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/419647/15-Quintana-Roo-Recursos_SQCS.pdf

En la simulación donde los programas no han 
sido alineados a los objetivos de la DAVGM porque 
esta fue declarada hace dos años, los programas 
ya estaban programados, así la Secretaria de Edu-
cación erogo en el 2017 $ 2, millones 751, 031.38 
en Gestión Institucional y Proyectos Estratégicos. 
Así Oficialía de partes destino en ese mismo año, 
1, millón 731, 068.00 en Curso de perspectiva de 
género, para 1000 funcionarios públicos estatales 
de las diferentes Dependencias y Entidades del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, así como 
un Estudio de Factores de Riesgo: “Análisis de los 
elementos económicos, sociales, demográficos y 
culturales para identificar las dinámicas delictivas 
y de violencia contra las mujeres en la zona norte 
de Quintan Roo”. Opacidad pura, nadie sabe, nadie 
supo. Sin resultados sustantivos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/419646/14-Quintana-Roo-Recursos_SEQ.pdf

Los programas federales también rindieron 
cuentas en el año 2017 a mitad de año. Aquí la 
erogación fue de 3, millones 480,794.77 en taller 
de sensibilización en temas de género, violencia y 
acoso laboral, capacitación en investigación minis-
terial con PEG, en el Nuevo Sistema Penal Acusa-
torio, consistente en 3 talleres de 20 horas cada 
uno, dirigido a 60 servidores y servidoras públicos 
de la Fiscalía General del Estado. Y 11 Talleres 
sobre la prevención del hostigamiento y acoso se-
xual y laboral con duración de 15 horas cada uno, 
dirigido al funcionariado de la Administración Pú-
blica Estatal y Municipal, y 3 Talleres de Derechos 
Humanos e Igualdad de 9 horas cada uno dirigido 

a servidoras/es públicos de los Ayuntamientos de 
Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel.

En el Instituto de la Etnia Maya, Inmaya, en-
trego productos en 2017-2018 por un Costo de 
8, millones 002.900.00 (ocho millones dos mil 
novecientos pesos) por tallerear a las autoridades 
tradicionales mayas que realizan sus funciones 
en respeto de su derecho de autodeterminación. 
Se les dio apoyos bimestrales a 427 hombres 55 
mujeres. Se realizaron 13 eventos en el marco del 
Congreso: 3 talleres-consulta, 4 conferencias y 6 
presentaciones culturales. Este Congreso se reali-
zó el 16 de noviembre de 2017, en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, siendo los Dignatarios mayas quienes par-
ticiparon de manera activa además de productores 
agrícolas, estudiantes, etc. siendo un total de 500 
asistentes, por ese evento se justificaron mas de 8 
millones de pesos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/419642/10-Quintana-Roo-Recursos_INMAYA.
pdf

El DIF Estatal no se quedo sin reportar, lo hizo 
visualizando el gasto de 3, millones 354,60 pesos 
en lo siguiente: Papelería y consumibles de oficina, 
material de impresión, material de limpieza, útiles y 
equipos menores de tecnología de la información 
(usb, discos compactos, etc.).

Productos alimenticios para personas. Material 
para acondicionar las oficinas y artículos metálicos 
Ropa y blancos. Cerraduras, chapas, refacciones 
de mobiliario de oficina, llaves y candados. Energía 
eléctrica, agua, gas y telefonía celular. Manteni-
miento del inmueble y de vehículos oficiales. Viáti-
cos, pasajes aéreos del personal e Impuesto sobre 
nomina. Así las cosas.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/419641/9-Quintana-Roo-Recursos_DIFQROO.
pdf

Y finalmente a Secretaria de Gobernación con 
todas las dependencias a su disposición reporto 
costo de $231, millones 069.56 en el 2017, las 
siguientes actividades: Viáticos para la logística 
de los Talleres de capacitación sobre el Protocolo 
de Actuación para la Implementación de Órdenes 
de Protección a Mujeres, Niñas y Niños de Quin-
tana Roo y Prevención de la Violencia de Género 
en Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Felipe 
Carrillo Puerto y Tulum. Impresión de Banners 
para los Talleres del punto 1 (Incluye araña. ) 
Renta de pantallas para los Talleres del Punto 1. 
Impresión de material para los Talleres del Punto 
1. Servicios Profesionales para la elaboración de 
la Campaña sobre Órdenes de Protección, del 
diseño de la Guía de Atención Psicosocial para 
Víctimas de Violencia Familiar y de Género y la 
versión imprimible del Protocolo de Atención Mé-
dica, Psicológica y Jurídica para Mujeres, Niñas y 
Niños Víctimas de Violencia.

También hizo impresión de materiales para di-
fusión de la Campaña de Órdenes de Protección 
referida en el Punto 5. Talleres de Capacitación en 
materia del Modelo Integral de Atención a Víctimas 
a municipios en la Zona Norte. Diplomado en Vic-
timología. Proyecto “El acceso de las mujeres a la 
justicia en contextos de violencia. Hacia una justi-
cia verdadera.” 

Viáticos para las entrevistas del Proyecto del 
número . Viáticos para la logística de la Conferen-
cia de la Senadora Adriana Dávila en materia de 
Trata de Personas. Taller en materia de Trata de 
Personas Talleres en materia de Derechos Sexua-
les y Reproductivos.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/438640/Oficio-SG-Informe_del_Estado.pdf

También la CONAVIM reporta inversión en su 
presupuesto 2018, la cantidad de 14, 366,975.51. 
( 14 millones 366, 975.51 )para 11 proyectos de 
19 que había solicitado el gobierno de Quintana 
Roo, mismos que se encuentran en el Diario Ofi-
cial de la Federación. Entre los que destacan. Esta 
el proyecto que presentó la coordinación general 
de gobierno del estado, con un “Plan de campaña 
de sensibilización y prevención de la violencia de 
Género en Quintana Roo a nivel estatal municipal 
y comunitaria” cuyo monto solicitado y aprobado 
fue de 2 millones 225 mil pesos con un dictamen 
favorable.

El sistema DIF Quintana Roo, le aprobaron un 
proyecto consistente en “Una Unidad para la aten-
ción de la violencia en las comunidades de Lázaro 
Cárdenas” con un monto solicitado y aprobado de 
1 millón 077 mil 302.11 pesos con un dictamen 
aprobado

Así ,  l lega la  DAVGM a un aniversar io 
más ante una dec larada e l  7  de ju l io  de 
2017 en los munic ip ios de Beni to  Juárez, 
Cozumel ,  y  Sol idar idad,  así  como ac-
c iones especí f icas para e l  munic ip io  de 
Lázaro Cárdenas,  aunado a la  pet ic ión 
que h izo e l  senado de la  repúbl ica a la 
CONAVIM para inc lu i r  Othon P.  B lanco y 
Tulum ante la  o la  de v io lenc ia contra las 
mujeres,  mient ras tanto en la  ent idad la 
c iudadanía reg is t ra  35 mujeres asesina-
das contra 5 femin ic id ios que repor ta e l 
Secretar iado Ejecut ivo del  S is tema Na-
c ional  de Segur idad públ ica (SESNSP)

No omito comentar que de acuerdo a la C Eva 
Aguilar quien se asume como integrante del Con-
sejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo, declaró 
que en diciembre de 2015 cuando se solicitó la 
DAVGM fue por 53 casos de asesinatos violentos 
a mujeres, que se habían registrado de 2011 a 
2015; ahora bien del 7 de julio de 2017 a la fecha, 
que fue decretada la AVGM a dos años son 136 
los asesinatos violentos a mujeres registrados por 
organizaciones civiles.
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RECONOCEMOS EL SACRIFICIO DE LOS CAUDILLOS 
QUE LLEVARON EN ALTO EL NOMBRE DE SUS 

ANCESTROS Y QUE HOY PERMITE QUE LA CULTURA 
MAYA SIGA VIVA: CARLOS JOAQUÍN

“La Guerra Social Maya es un hecho fundamen-
tal en la historia de nuestro estado, de nuestra de 
tierra, que llevó a nuestros hermanos mayas del 
sur y el oriente de Yucatán a sublevarse contra el 
dominio de los mestizos y criollos, tras la domina-
ción colonial que padecieron durante varios siglos”, 
afirmó el gobernador Carlos Joaquín al encabezar 
la ceremonia por el 172 aniversario de este movi-
miento social. 

“Reconocemos el sacrificio de los caudillos que 
llevaron en alto el nombre de sus ancestros y que 
hoy permite que la cultura maya siga viva. Estoy 
seguro de que esta nueva generación de quintana-
rroenses también ha tenido algún tipo de guerra so-
cial, nuestra propia respuesta ante la situación de 
pobreza, desigualdad social y el reparto de tierras 

y la opresión ejercida por una minoría gobernante 
que nos antecedió”, comentó el gobernador.

Carlos Joaquín señaló que, al igual que la so-
ciedad maya puso un freno a la pobreza y la des-
igualdad social, causada por el reparto de tierras y 
la opresión del dominio colonial, hace tres años los 
quintanarroenses pusieron un alto a la opresión.

“Desde entonces, iniciamos un periodo de re-
construcción, orden y reconciliación que le permiti-
rá a Quintana Roo recuperar su liderazgo. Hemos 
logrado la inclusión social y avances en seguridad, 
pero sabemos que aún no es suficiente y segui-
remos trabajando por ello”, añadió el gobernador.

Durante la ceremonia, realizada en la comuni-
dad de Tihosuco, en Felipe Carrillo Puerto, Carlos 
Joaquín depositó una ofrenda floral en el monu-

mento en honor a Jacinto Pat, uno de los líderes 
de la también conocida como Guerra de Castas. 
El gobernador estuvo acompañado por Higinio 
Cauich Pat, descendiente del caudillo, y el escritor 
Hernán Lara Zavala.

Higinio Cauil Pat evocó las historias de sus 
abuelos y padres sobre el alzamiento de los ma-
yas, como Cecilio Chi y Jacinto Pat, ante los exce-
sos y celebró que gracias a la indignación de sus 
ancestros “hoy los mayas somos libres”.

Por su parte, Susana Dzib Canul, de la locali-
dad de Tihosuco, dijo que antes los gobernadores 
no iban a ese tipo de ceremonias, pero con la visita 
de Carlos Joaquín se le da un reconocimiento al 
legado cultural de los mayas.

Delta Amada Moo Arriaga, directora general del 
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Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las 
Comunidades Indígenas, destacó la importancia de 
esta conmemoración en este 2019, proclamado por 
la ONU como el “Año internacional de las Lenguas 
Indígenas”. “Debemos conmemorar para mostrar 
la grandeza de nuestros abuelos, y también para 
enseñar las causas que los orillaron a actuar así, 
para saber si tales causas ya han desaparecido o 
si permanecen”, afirmó.

Como parte del calendario de actividades con-
memorativas del 172 aniversario de la Guerra So-
cial Maya, desde hoy viernes y hasta el próximo 
martes 30 de julio, se llevarán a cabo presentacio-
nes de grupos de mayapax y obras teatrales, ce-
remonias mayas, encuentros deportivos, talleres, 
conferencias, juegos tradicionales… 

Durante el evento, estuvieron presentes Jac-
queline Estrada Peña, directora del Instituto de la 
Cultura y las Artes; Simón Caamal y Gabino Cruz, 
presidente y secretario del Gran Consejo Maya; 
los diputados Luis Alegre y Luis Ernesto Mis Ba-
lam; José Esquivel Vargas, presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, y Josué Nivardo Mena, 
presidente municipal de Lázaro Cárdenas. 
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Espera la SESA abrir hospitales de 
Tulum y Nicolás Bravo en este año

Anwar Moguel, Politica QR

La titular de la Secretaría de Salud en Quinta-
na Roo, Alejandra Aguirre Crespo, informó 
que está a la espera de que el gobierno fe-

deral libere los recursos para equipar los hospitales 
de Tulum y el de la comunidad sureña de Nicolás 
Bravo,  con el fin de ponerlos en funcionamiento 
y ampliar la cobertura de atención médica en la 
entidad.

“Los centros de salud de Tulum y Nicolás Bravo 
ya están inscritos en la cartera de proyectos del go-
bierno federal, solamente estamos a la espera que 
nos otorguen los recursos para ambos hospitales 
para abrirlos al servicio de sus habitantes”, afirmó.

En cuanto a la inversión, indicó que el hospital 
comunitario de Tulum tuvo un costo de 95 millones 
de pesos, explicando que ha permanecido cerrado 
por tres años debido a la falta de equipamiento, y 
en el caso de Nicolás Bravo es un proyecto que 
data desde hace siete años.

“Son alrededor de 100 millones de pesos por 
los dos, esperamos que antes de que termine el 
presente año los podamos tener, para poder equi-
par y ponerlos en funcionamiento”, dijo.

Mientras tanto, como medida temporal cuentan 
con un total de 16 unidades médicas móviles que 
están disponibles para garantizar la atención a la 
población.
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Regidora carrilloportense se 
pasea por Europa

(Por Esto Q Roo)

El viaje de la sexta regidora carrilloportense, 
Martha Guadalupe Chi Ay, a países euro-
peos, ha sido severamente cuestionado en 

las redes sociales, quien mientras se pasea, en el 
Ayuntamiento al que pertenece prácticamente se 
encuentra desfondado financieramente, toda vez 
que hasta el momento, empleados de la comuna 
continúan en espera del pago de su prima vaca-
cional.

Luego de revelarse el viaje de una de las re-
gidoras del municipio de Felipe Carrillo Puerto, a 
países europeos, ha sido severamente cuestiona-
da, dado que las arcas del municipio se encuentran 
desfondados financieramente, mientras que uno 
de los concejales se da el lujo, de hacer viajes al 
extranjero.

Refieren que mientras la concejal Martha Gua-

dalupe Chi Ay, se pasea en el extranjero,  en la 
Zona Maya, los empleados de la comuna continúan 
en espera del pago de la prima vacacional. Ade-
más, la comuna ha tomado importantes acuerdos 
en sesiones de Cabildo al que no ha asistido por 
este viaje.

Según se pudo conocer mediante una publica-
ción a través de la red social Facebook, la regidora 
Guadalupe, presumió su estancia en lugares em-
blemáticos como Suiza. Sin que hasta el momen-
to, se conozca los beneficios de este viaje, que se 
tenía guardado.

Según la invitación del Pabellón Cultural y Tu-
rístico México-Suecia 2019, la que llegó dirigida a 
Cristina González, regidora comisionada de turis-
mo, pero prefirió no aceptar, dado que la realidad 
financiera de la comuna carrilloportense no cuenta 

con los recursos para cubrir dicho viaje.
Pero tal parece que Martha Chi Ay, regidora de 

Educación y Cultura, le interesó el viaje, sin que 
hasta el momento se dé a conocer si el costo fue 
cubierto por la misma concejal o por el  Ayunta-
miento.

Via je  que ha s ido cuest ionado,  dado 
que e l  Ayuntamiento,  durante estos ú l t i -
mos 15 días,  ha enf rentado d iversas ac-
c iones,  como e l  p lantón de t rabajadores 
s ind ica l izados por  fa l ta  de pago de sus 
sueldos en t iempo y forma,  además de la 
molest ia  de t rabajadores de conf ianza y 
eventuales que se les ha recor tado sus 
sueldos s in  que pudieran e jercer  a lguna 
acc ión en contra de la  comuna a l  ser  con-
s iderado fuera de la  ley.
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NEEK

Historias

A propósito del aniversario de la 
“Guerra de Castas” 

Por Manuel Cen Balam

¡Que importan las tumbas olvidadas de 
los guerreros mayas¡, ¡qué importa 
lo gigantesco de sus iglesias¡, ¡qué 

importa sus huesudas y surcadas manos del viejo 
campesino marcadas por el tiempo!, si las cosas 
casi no cambian en los pueblos mayas.

Jacinto Pat, Cecilio Chi, Manuel Antonio Ay, son 
símbolos de oro en la Guerra de Castas, pero, ¿y 
los otros héroes anónimos? pregunta el niño en la 
escuela, ¿dónde están?… 

¿Quién es dueño de quién?; --El camino al pue-
blo de Tihosuco se convierte en polvoriento, una rá-
faga de aire fresco se entremezcla con el asfixiante 
calor del medio día.

Un niño indígena corretea detrás de un aro, no 
sabemos su situación, quizás sea precaria, pero se 
pierde entre la gente que está entretenida escu-
chando el discurso oficial de los festejos. 

Los panteones de Tepich y Tihosuco, lucen so-

litarios, no hay por algún lado una sola tumba con 
ofrenda floral del héroe anónimo, no aparecen por 
ninguna parte las letras doradas. 

El cráneo de Bernardino Cen, jefe de guerrillas, 
esta solo en el museo de la “Guerra de Castas”.

Se trascribe el discurso del maya al español, 
pero, no se describe la realidad de los pueblos in-
dígenas.

Se dice que hay avances, pero, las carencias 
son visibles y los rezagos se ven en la profundidad 
de los posos que se niegan a salir.

“No se es suficiente hablar la lengua maya en-
tre los que no lo hacen”. La retórica de la historia 
está escrita en los libros sagrados de los mayas 
que tienen su origen y sus profecías desde nues-
tros abuelos.

¿Aún seguimos teniendo esa deuda histórica? 
¿Se ha dimensionado la magnitud de esa lucha o 
solo forma parte de un escaparate preparado para 

hablar de cosas buenas?
--Mientras, al cabo del pueblo, un noble ancia-

no camina lento con su pesada carga de e leña al 
lomo con la mirada fija y los pensamientos a plomo 
lleno de desigualdades con la otra sociedad…
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Crece inseguridad de forma 
exponencial en la Zona Maya

Graciela Machuca Martínez

En municipios como Felipe Carrillo Puerto, 
en el estado de Quintana Roo, la ciudada-
nía percibe, siente y vive en carne propia 

el incremento de la actividad delincuencial, princi-
palmente los robos domiciliarios y los asaltos en las 
calles de la localidad.

Las autoridades estatales han dado a conocer 
evidencias de que les preocupa el incremento en 
los índices de criminalidad en el estado y por ello, 
tanto la Fiscalía, como el Poder Ejecutivo Estatal 
cabildearon con el Congreso del Estado para que 
la instancia encargada de investigar los delitos lo-
grara una ampliación presupuestal para el presente 
ejercicio fiscal, con ello se busca abatir el rezago 
en las investigaciones que dejó la administración 
estatal anterior.

Aunque no queramos reconocerlo y nos duela a 
los que amamos a Quintana Roo, hay que aceptar 
que la delincuencia nos sigue ganando la partida, 
a pesar de los esfuerzos y de la buena voluntad 
para revertir la tendencia, la cual no puede ser des-
mentida ni por la ciudadanía, ni por las instancias 
que procuran y administran justicia, así como por 
aquellas encargadas de medir los índices delicti-
vos, como es el INEGI.

Desafortunadamente, la crisis se ha generaliza-
do en el país, pero Quintana Roo, presentan cifras 
nada buenas, ya que de acuerdo al mismo INEGI, 
fue la entidad que más creció porcentualmente en 
índice de homicidios por cada cien mil habitantes 
durante el 2018, a pesar de que hay entidades don-
de se registraron más homicidios dolosos.

El pasado 25 de julio, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer las 
estadísticas preliminares, a nivel nacional y por en-
tidad federativa, de los homicidios registrados en el 
país durante 2018. 

Por medio de un comunicado de prensa, el or-
ganismo reveló que en 2018 se registraron 35 mil 
964 homicidios en México. Es decir, una razón de 
29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel 
nacional, tasa que es superior a la registrada en 
2017, que fue de 26 homicidios por cada 100 mil 
habitantes.

De acuerdo a la metodología del INEGI estas 
cifras se derivan de la estadística de defunciones 
registradas, a partir de los registros administrativos 
de defunciones accidentales y violentas, los cuales 
son generados por las entidades federativas y que 
son recopilados mensualmente por el INEGI. A par-
tir del año de referencia, se contabilizan las fuentes 
informantes que tuvieron al menos un registro de 
homicidio, las cuales corresponden a 463 Oficialías 
del Registro Civil, 276 Agencias del Ministerio Pú-
blico y de 113 Servicios Médicos Forenses. A partir 
de 2015, el INEGI capta información de presuntos 
homicidios directamente de los Servicios Médicos 
Forenses por medio de los certificados de defun-
ción que emiten para las muertes accidentales y 
violentas. Además, capta datos en las Oficialías del 
Registro Civil a través de actas y certificados de 
defunción

El periódico El Financiero realizó un análisis del 
estudio proporcionado por el INEGI y detectó que 
Quintana Roo registró el mayor crecimiento en el 
número de homicidios en 2018.

En Quintana Roo se registraron durante 2018 
839 casos homicidios, 84.39 por ciento más que 
en 2017, cuando sumó 455, según el instituto. Con 
ello, se coloca en el lugar 16 por el total de homici-
dios a nivel nacional.

“Quintana Roo además se ubica como la sex-
ta entidad con mayor tasa de homicidios, con un 
registro de 51 casos por cada 100 mil habitantes, 
según el reporte. El primer lugar es Colima, con 
98 casos, seguido de Baja California con 83 y 
Chihuahua con 79 por cada 100 mil personas”, de 
acuerdo al ejercicio comparativo realizado por el 
diario que se edita en la ciudad de México.

Un dato que es importante rescatar, porque 
ambas entidades comparten la península Quintana 
Roo, es que Yucatán y Campeche son las entida-
des que en 2018 registraron menor número de ho-
micidios, 58 y 78 casos, respectivamente. Aguas-
calientes también registró menos de 100 casos en 
el año pasado, con 82.

Además, Yucatán (3), Aguascalientes (6), Cam-
peche y Coahuila (ambos con 😎 aparecieron como

las cuatro con el registro más bajo de casos por 
cada 100 mil habitantes.

Carlos Joaquín habla de acciones para revertir 
el rezago

Por otra parte, durante una conferencia de 
prensa del gobernador Carlos Joaquín González, 
expuso las acciones que la Fiscalía General de 
Quintana Roo realiza para abatir el rezago que en 
todo el estado le dejó la administración anterior.

Reiteró que la Fiscalía “hoy es un órgano au-
tónomo del gobierno, tiene y toma sus propias de-
cisiones y, evidentemente, había un gran retraso 
en todos lados de la Fiscalía, habían más de 120 
mil carpetas de investigación sin abrir, en lugares 
realmente muy dañados, prácticamente sin ningu-
na inversión”.

Detalló que no solo se refiere a la zona centro 
de Quintana Roo, “estoy hablando del estado com-
pleto, hablo de Cancún, Playa del Carmen, Chetu-
mal, Cozumel y otros, muchos más y he tenido la 
oportunidad de platicar con el señor fiscal, quien 
ha venido remodelando, reconstruyendo, retoman-
do, ahora logra una ampliación presupuestal que 
le permitirá tener un mayor número de ministerios 
públicos, una mayor cantidad de recursos que le 
permitan, precisamente, tomar algo para los recur-
sos materiales faltantes”.

La falta de recursos materiales “implican la 
posibilidad de una mayor impunidad, de falta de 
investigación y que, por supuesto, son los que 
generaron gran parte de la problemática que hoy 
tenemos en el estado y, evidentemente, es donde 
más se debe de trabajar”.

Carlos Joaquín recordó que “para lograr una 
paz y tranquilidad hay que llevar todo un círculo de 
acciones que empieza desde la prevención, pasa 
por la contención, a través de las estructuras poli-
ciacas y llega a un punto fundamental que es el de 
impartición de justicia, en donde precisamente está 
la Fiscalía, la cual requiere del trabajo de investiga-
ción, recursos materiales y de adelantos tecnológi-
cos, que son los fundamentales”.

Aseguró que los resultados no son de un día 
para otro, “pero que en los próximos meses es-
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taremos viendo cambios muy importantes en esa 
situación, derivado, precisamente, de las modifi-
caciones que el propio fiscal está llevando a cabo 
dentro de la fiscalía”. 

La delincuencia en Felipe Carrillo Puerto
De acuerdo a cifras oficiales, en el municipio de 

Felipe Carrillo Puerto, se abre un promedio de 20 
carpetas de investigación por semana, de las cua-
les 15 son por robo en sus diferentes modalidades, 
destacando el robo a casa habitación.

Durante 2015 se abrieron 330 carpetas, en 

2016/357, en 2017/330, en 2018/195 y en lo que 
va de 2019 van 412.

Extorsiones en 2018 fueron 7 con 2 detenidos 
y en 2019 van 4 sin detenidos con datos de la vice 
fiscalía de la Zona centro.

El foco rojo en materia de seguridad se 
enciende en las balaceras a casa habita-
ción dentro de la cabecera municipal, por 
lo que la psicosis se ha apoderado de los 
ciudadanos Carri l loportense, que hoy por 
hoy luego del trabajo eficiente que hiciera 

al frente de la dependencia la ex vice f is-
cal, Maestra en Derecho Rosa Isela Pérez 
Martínez, la si l la esta vacía, en una verda-
dera espiral de violencia a partir de la pre-
sente administración municipal, donde por 
cierto el único que se observa seguro es 
el munícipe José Esquivel Vargas, sus mas 
cercanos colaboradores y su famil ia que se 
presume pagan 2 mil lones mensuales por 
la renta de vehículos guardias y armamento 
para su seguridad, y no así los ciudadanos.
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Exige el pueblo de Tepich que la Medalla al Mérito 
Indígena Maya, ‘Cecilio Chí’ sea en esta población 

natal del caudillo maya
Manuel Chan

Mediante un documento entregado al congreso 
del estado y al gobierno de Quintana Roo, el 
comité de eventos culturales, cívico y deportivo 
en coordinación con la delegación municipal de 
Tepich, exigió, que la entrega de la Medalla al 
Mérito Indígena Maya ‘Cecilio Chi’, de este año, 
sea en su pueblo natal.

En el documento también está la petición 
de una sesión solemne en dicha población, sin 
embargo en vísperas de dar inicio la conmemo-
ración de la Guerra de Castas, no han recibido 
respuesta a sus peticiones.

“Genera incertidumbre ver que en el marco 
de las celebridades de la guerra social maya no 
converjan en el pueblo los tres niveles de gobier-
no o las autoridades del Estado involucrados a 
esa causa, mientras que en los diferentes capí-
tulos de la historia de Tepich, guarda autonomía, 
soberanía y la identidad del Estado de Quintana 
Roo, tanto así, que se puede determinar que el 
contexto es paralelo a una exclusión, olvido y no 
a la auto determinación del pueblo indígena por 
los involucrados”.

Cabe mencionar que el congreso del estado 
declaró el 30 de julio como el ‘Día Estatal de la 
Cultura Maya’ así también instituyó la Medalla al 
Mérito Indígena Maya, ‘Cecilio Chí’.

Don Crescencio Pat Cauich, originario de 
Señor, nieto de la cuarta generación del caudillo 
maya Jacinto Pat, es el más reciente galardona-
do con dicha medalla.

El 30 de octubre de 2013 fue entregada a la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
así también el caricaturista Marcelo Jiménez 
Santos ha sido acreedor de este reconocimiento 
que se entrega cada tres años.
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Publica el Gobierno de Quintana Roo una declaratoria para 
poner en operación protocolos de combate al sargazo

El Gobierno del Estado de Quintana Roo 
publicó una declaratoria para la aplicación 
de protocolos de combate al sargazo ante 

del arribo masivo en los litorales del estado, que 
abarca las costas de Lázaro Cárdenas, Isla Muje-
res, Benito Juárez, Puerto Morelos, Cozumel, So-
lidaridad, Tulum, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y 
Othón P. Blanco.

La declaratoria fue publicada en el “Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo”, el siete de 
junio de 2019, y entró en vigor ese mismo día con 
vigencia durante el ejercicio fiscal 2019 o hasta en 
tanto cese el arribo masivo de sargazo en los lito-
rales del estado.

http://segob.qroo.gob.mx/portalsegob/Micro-
PO.php

En esta declaratoria, se ordena que se realicen 
las acciones necesarias para prevenir, mitigar, pro-
teger, restaurar y atender las situaciones relaciona-
das con la alteración medioambiental de las playas 
y costas de Quintana Roo por causa de utilidad 
pública.

Mediante la declaratoria, se establece como 
programa prioritario el acopio, el transporte, la dis-
posición y la valorización del sargazo que arriba 
a las costas de Quintana Roo, y se instruye a los 
titulares de las secretarías de Gobierno, Ecología y 
Medio Ambiente, Turismo, Obras Públicas, Finan-
zas y Planeación y Oficialía Mayor para establecer 
de manera coordinada los protocolos y desplegar 
las acciones necesarias para la atención de la 
emergencia.

Asimismo, se establece la activación del Con-
sejo Estatal de Protección Civil y que se constituya 
en sesión permanente para coordinar las activida-
des mientras continúen el arribo y la descomposi-
ción atípica del sargazo.

Desde que se tuvo conocimiento de la contin-
gencia, el gobernador Carlos Joaquín lideró las 
acciones para su atención.

Desde el año de 2018, se tuvieron reuniones 
de trabajo conjuntas, encabezadas por Carlos Joa-
quín, en las que se propusieron al menos cuatro 
líneas de acción: detección y pronóstico del arribo, 
contención en el mar, recolección en tierra y dispo-
sición, y usos y aprovechamiento.

En el segundo semestre del año pasado, se 
sumaron proyectos y acciones complementarias 
como monitoreo de impactos social y ambiental, 
participación ciudadana a través de la instalación y 
operación de comités locales, difusión y formación 
ambiental del fenómeno del sargazo en escuelas y 
un Consejo Técnico Asesor conformado por aca-
démicos.

En el año pasado, se retiraron 522 mil 226 to-
neladas de sargazo de playas y zonas costeras de 
siete municipios de Quintana Roo, con la participa-
ción de 10 empresas en tres fases de operación.

El trabajo conjunto es permanente. En este 
año, el gobernador Carlos Joaquín puso en mar-
cha el Protocolo Emergente para la Atención del 
Sargazo de Quintana Roo.

La sociedad civil se ha sumado a las acciones 
de limpieza de playas en un solo frente “Unidos por 

Quintana Roo”, con más de 22 brigadas, con la par-
ticipación de cerca de tres mil personas.

Este sábado ocho, en el que se conmemora el 
Día Mundial de los Océanos, hubo varias jornadas 
para atender la contingencia, que reunió a más de 
mil 120 personas.

En Xcalak, más de 625 trabajadores del Go-
bierno del Estado, habitantes de la comunidad, 
prestadores de servicios turísticos, estudiantes y 
sociedad civil lograron retirar 12 toneladas del alga 
a lo largo de más de dos kilómetros.

En Playa del Carmen, se realizó otra jor-
nada con la participación de 130 personas, 
entre alumnos y maestros de las escuelas 
secundarias “Juan Rulfo” y “José González 
Zapata”, la organización AMMJE, el Cole-
gio Inglés, la empresa TOPMEXICO, la or-
ganización Granito de Arena por Mujer AC, 
y Mujeres por Playa, quienes levantaron 18 
toneladas del alga a lo largo de 240 metros 
de playa.

En Cancún, 307 voluntarios -encabezados por 
trabajadores de la Secretaría de Educación, Ba-
chilleres y CONALEP- trabajaron en Playa Marlín, 
donde levantaron 25 toneladas de sargazo a lo lar-
go de 200 metros.

En Tulum, se reunieron 60 personas del CE-
CYTE, Bomberos, Zona Federal Marítima Terrestre 
(ZOFEMAT), Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo (ICAT) y el Ayuntamiento de Tulum, que re-
cogieron dos toneladas de sargazo en 200 metros 
lineales de playa.
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Seguro para arrecifes y playas de Quintana Roo será 
ejemplo para Seguros Sostenibles de California

El seguro paramétrico que protege arrecifes 
y playas en caso de un huracán, en un po-
lígono que abarca los municipios de Beni-

to Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum, será ejemplo para 
Mapa de Ruta de Seguros Sostenibles de Califor-
nia, quienes se unirán a las Naciones Unidas para 
ayudar a las aseguradoras a ver los beneficios fi-
nancieros de abordar el cambio climático.

Dada la importancia del sector turístico y el 
compromiso del Gobernador Carlos Joaquín para 
proteger los recursos naturales de la entidad, se 
realizan gestiones para su consolidación, el seguro 
permitirá contar con fondos para reparar los posi-
bles daños en caso de huracán, lo que a su vez 
reducirá las pérdidas a la economía y proteger la 
zona costera, expresó el secretario de Ecología y 
Medio Ambiente Alfredo Arellano.

El proyecto, denominado Mapa de Ruta de 
Seguros Sostenibles de California, contemplará 
tres roles para las compañías de seguros, ya que 

el cambio climático agudiza los daños causados 
por desastres. Estos incluyen examinar cómo las 
empresas y las comunidades podrían aplicar las 
herramientas de evaluación de riesgos para com-
prender los peligros en un mundo que se calienta y 
cómo reducir las pérdidas.

El comisionado de seguros de California, 
Ricardo Lara informó “Es imperativo que 
California, el mayor mercado de seguros 
del país, el cuarto del mundo, sea el primer 
gobierno subnacional en crear una hoja de 
ruta de seguros sostenible”. Funcionaría de 
manera similar a un programa en Quintana 
Roo, México, donde el Gobierno, empresas 
y Nature Conservancy se asociaron para 
asegurar los arrecifes de coral que brindan 
protección contra las tormentas.

El esfuerzo se produce después de que los in-
cendios forestales rompieran récords de muertes y 
destrucción en California el año pasado. Provoca-
ron más de $ 12 mil millones en pérdidas asegura-

das, lo que los convirtió en el desastre más costoso 
del mundo en 2018. Los propietarios de viviendas 
en áreas de alto riesgo han visto como resultado 
cancelaciones de seguros.

Lara y Butch Bacani, jefe de la Iniciativa de 
Principios para el Seguro Sostenible del Pro-
grama de Medio Ambiente de la U.N., anun-
ciaron el esfuerzo ayer en una cumbre con la 
Facultad de Derecho de la UCLA y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de California, 
Berkeley. Es la primera vez que las Naciones 
Unidas se asocian con un estado de EE. UU. 
para crear una estrategia de seguro dirigida a 
abordar los riesgos climáticos.

Si se logra, la hoja de ruta podría servir como un 
modelo de cómo el sector de seguros podría inver-
tir menos en combustibles fósiles y más en energía 
limpia, al mismo tiempo que suscribe ecosistemas 
naturales que podrían proteger a las comunidades 
de los peligros del cambio climático, dijeron Lara 
y Bacani.
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Cuando el sofisticado superordenador de la NSA —la agencia de Inteligen-
cia más poderosa del mundo— intercepta un código que es incapaz de des-
cifrar, ésta debe recurrir a su mejor criptógrafa, Susan Fletcher. Fletcher des-
cubrirá  algo que hará tambalear las más altas esferas de poder: un intrincado 
código que, si llegara a hacerse público, podría provocar el mayor desastre de 
la historia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Atrapada en una 
espiral de secretos y mentiras, Fletcher quiere salvar la agencia en la que cree 
pero, traicionada por todos, pronto se da cuenta de que debe luchar no sólo 
por su país, sino también por su vida. Una batalla por la supervivencia, una 
carrera crucial para destruir una creación de increíble sabiduría que amenaza 
con poner en jaque el equilibrio del poder mundial...para siempre. Un trepi-
dante y vertiginoso *thriller *que transporta a los lectores desde las calles de 
Sevilla o los rascacielos de Tokio hasta el corazón de uno de los organismos 
más secretos del mundo. La primera novela de Dan Brown.

Fortaleza digital
Dan Brown
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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