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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
Los agravios a periodistas tienen causas di-

versas.  En  un gran porcentaje de casos 
de violencia contra este gremio en México,   

está borrada la línea entre política y crimen organi-
zado, por lo menos así lo conciben organizaciones 
internacionales que estudian este fenómeno; la 
impunidad es otra causa de la violencia para todo 
el pueblo mexicano, incluidos periodistas; la ética 
periodística es otro asunto del que muchos y mu-
chas que se dicen “periodistas” ni idea tienen de 
ello, más,  aún, si nos refiriéramos a la humildad, 
para reconocer de inmediato los errores sin tapu-
jos, para saber que no se está en posesión de la 
verdad, para no dejar de aprender y para no con-
formarse con lo que cree que se sabe sobre una in-
formación ante la inmediatez de las redes sociales. 

La persona  periodista que respeta y practica la 
ética profesional entiende que no es depositario de 
la verdad, está consciente de sus limitaciones, ve-
rifica los datos que le proporcionan sus fuentes, no 
se enamora de sus versiones, aplica la autocrítica  
y  la de su equipo, asume sus errores y equivoca-
ciones, reconoce la autoría de hallazgos o buenos 
trabajos de sus colegas si los cita, sabe decir “no 
sé” y no acepta dinero a cambio de difundir noticias 
falsas, entre otras características. Para mantener 
todo ello vigente, es necesario  un requisito indis-
pensable,   la humildad.

La humildad es también madurez, es una virtud 
periodística por imponer el rigor de la verdad sobre 
lo que uno hace y sobre sí mismo. La verdad no es 

absoluta, es relativa, no hay una sola verdad, hay 
muchas verdades y la persona profesional del pe-
riodismo debe poseer los conocimientos técnicos 
para poder entretejer esas verdades.  Una cono-
cedora del espíritu humano, como Santa Teresa de 
Ávila, afirma que la humildad es la verdad de uno 
mismo. Esa congruencia con la verdad hace que 
esta sea una virtud propia del periodista que, como 
profesional y como persona, sea un comprometido 
con la verdad.

Puesto que la humildad predispone para el re-
conocimiento de los errores, es una actitud indis-
pensable para quien todos los días adquiere y com-
parte conocimiento. En efecto, hay humildad en la 
disposición a aceptar la posibilidad de un error, a 
confirmarlo y comprobarlo todo antes de admitirlo; 
una tarea que sería imposible para los convencidos 
de la solidez de su saber y que nunca dudan. Es la 
humildad una virtud necesaria para el periodismo 
ejercido con rigor científico. 

Pero hay otra consideración que demuestra el 
alto rango ético de la humildad, porque, ligada al 
conocimiento de uno mismo y de las propias limita-
ciones y errores, se convierte en el punto de partida 
para el recorrido hacia la excelencia. Es imposible 
mejorar si no se conocen las limitaciones propias; 
sólo quien conoce sus fallas, puede corregirlas y 
ser mejor. Y se es mejor cuando se aspira a la ex-
celencia, que es la esencia de lo ético.

Quieren ser excelentes todos los que se han 
condenado a la insatisfacción con lo que son y a 

la pasión por lo que deben llegar a ser. Esa insatis-
facción solo la conoce el humilde; es un saber fuera 
del alcance del resignado a la mediocridad de sus 
logros. El buen periodista está movido por esa in-
satisfacción con lo que hace, porque siempre está 
convencido de que aún puede hacerlo mejor. Es el 
buen consejo que la humildad, a todas horas, le da 
su conciencia profesional implícita la satisfacción y 
tranquilidad del deber cumplido en su práctica pe-
riodística cotidiana.
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Miradas de reportero

Cumbre del miedo, para construir 
protección a periodistas

Por Rogelio Hernández López

Reportero, llegas al gran museo de Antropología 
con desanimo y el rostro agrio. Estás seguro de 
que se arremolinarán lamentos y miedos de tus 

pares, otra vez. Prejuicias que otro foro sobre la violencia 
contra periodistas servirá para muy poco, como ha sido 
por 19 años.

Pero, tras 6 horas y media de convivir con tres cientos 
de colegas y evaluar las 23 intervenciones sales con una 
ligera sonrisa y un extraño espíritu de cuerpo. --Es que 
tú eres de los optimistas de siempre— te dice una joven 
editora web y te suena a reproche, como si te acusara de 
tener poca capacidad de análisis.

Repasas entonces lo ocurrido el primer día de la 
Cumbre de la libertad de prensa y entresacas eso que 
te fue animando. 

1. Te enteraste de que el CPJ (Committee to 
Protect Journalists) puso la mayor parte de lo ne-
cesario para esa enorme reunión y no se agandalló. 
Ahí supiste que gestionó durante seis meses que 
los recibiera el Presidente de la República e invi-
tarlo a la Cumbre; desplazó un equipo operativo 
desde Estados Unidos con Joel Simon a la cabeza; 
invitó a otros organismos para coordinación; tras-
ladaron a colegas afectados del norte y del sur de 
México; alquiló el recinto, contrató tiquetmaster y a 
proveedores de lonches y toneles de café; ordenó 
el programa; logró la presencia dela diputada Ta-
tiana Clouhtier y del segundo de Comunicación So-
cial de la Presidencia, Jesús Cantú y en la víspera 
consiguió que llegara también el Subsecretario de 
Derechos Humanos de Gobernación, responsable 
del mecanismo de protección a periodistas. Se dice 
rápido, pero conoces lo difíciles que son estas ope-
raciones y más los gobernantes.

--¿Cómo le hiciste para que viniera Alejandro Enci-
nas? --Le preguntaste a Jan-Albert Hootsen, representan-
te del CPJ en México –¡Chingue y chingue! Como lo hice 
por semanas en varias oficinas—respondió con cara de 
cansancio, pero sonriente de ojos.

Jan estaba contento por lo que habían logrado, pero 
ni él ni Simon se abrogaron públicamente lo alcanzado: 
en los paneles solo estuvo una de sus representantes, 
Nataly Southwick; varias veces reconocieron lo que ano-
taron en el comunicado final que “el evento fue preparado 
con la ayuda de un comité organizador conformado por 
el CPJ; Adela Navarro Bello, directora general del sema-
nario Zeta de Tijuana; Reporteros sin Fronteras; Article 
19-Oficina de México y Centroamérica; y Red en Defensa 
de los Derechos Digitales (R3D).”

Saber todo eso te orilló a pensar: --el más fuerte se 
tornó humilde y buscó apoyo de otros para echarnos otra 
manita a los periodistas más vulnerables del continente--.

2. Igual te llevas la percepción de que cada día son 
más los colegas que juntan sus miedos, que sienten res-
paldo para seguir resistiendo. Te viste allí con algunos de 
la resistencia histórica de más de 25 años como Pepe 
Reveles, Raúl Correa Engulo, Jesús Yáñez, Héctor Pe-
ñaloza, de hace 15 años para acá Daniela Pastrana, Cris-

tina Renaud, Isaín Mandujano, Témoris Grecko, Gerardo 
Albarrán, Andrés Solís, Nadia Sanders… Y muchas, mu-
chas, caras nuevas.

Al auditorio le caben 350 butacas, pero desde las 9:30 
hasta las 17:30 fueron insuficientes. Tu y los demás escu-
charon datos que pululan en sus redes. En siete meses: 
14 asesinatos, alrededor de 210 agresiones (30 por mes 
en promedio), más de 3 mil periodistas despedidos desde 
julio del 2018, la mayoría sin indemnización de ley. Datos 
de nuestros temores que nos movieron para esa reunión. 
Ya no somos tan pocos los ocupados en el tema dispues-
tos a enfrentar el miedo.

3. También reconoces los tamaños de los tres re-
presentantes del nuevo gobierno que se animaron para 
acudir a esta Cumbre que, por obviedad sería otro sitial 
de recriminaciones. No solo llegaron sino mostraron ho-
nestidad individual al concordar con los diagnósticos de 
los males del Estado y del gobierno y que defendieran lo 
poco defendible. Hasta nota dieron.

Oíste con atención a Encinas, no solo porque es tu 
amigo desde el Partido Comunista Mexicano o porque 
sea el responsable del mecanismo de protección a perio-
distas, sino porque sabes que tiene en su escritorio una 
propuesta de plan preventivo de agravios que reconoce-
ría jurídicamente al ejercicio del periodismo como del inte-
rés público, con cuatro posibles programas de protección 
integral –ya no solo cautelar--, para reducir las vulnerabi-
lidades de las y los reporteros mexicanos. Sabes que eso 
no lo anunció porque tiene que convencer al presidente, 
a sus operadores de comunicación, empresarios, al fiscal 
general y a otros.

Por eso Encinas se concentró en reconocer que el 
Estado mexicano es débil, le faltan capacidades institu-
cionales y le sobran expresiones de corrupción, como 
acusó antes la reportera Anabel Hernández.

--No basta que revisemos la ley vigente o el Meca-
nismo –dijo Encinas--, el tema nodal es el combate a la 
impunidad, para frenar la violencia general y para castigar 
los silencios que se han impuesto—Te dio gusto que ofre-
ciera como prioridad lo mismo que prometió Jesús Cantú 
después, que se investigaran los 10 asesinatos que ellos 
tienen registrados.

Verificaste lo entrona de Tatiana, la diputada federal 
que no quiso ser del gabinete presidencial, pero que 
defiende su convicción del cambio y que ofreció llevarse 
como tarea convencer al líder de la mayoría de crear o 
reformar las leyes de publicidad oficial, transparencia y de 
daño moral en los códigos penales.

Percibiste el valor del periodista Jesús Cantú, ahora 
en modo funcionario de la Presidencia, al resistir las que-
jas --y hasta un abucheo-- por exhibir malintencionada-
mente aquella lista de 36 columnistas y por negar que 
las reyertas mañaneras del presidente contra algunos 
medios afecten a todos los periodistas.

Pero lo viste mejor y hasta anotaste, para recordárse-
lo cada que sea necesario, esa agenda que construyen, 
de lo que están preparando para cambiar la relación de 
prensa-gobierno, agenda muy similar a la que tiene En-

cinas en su oficina por el sentido general y las medidas. 
Todos oyeron a Cantú decir, en distintos momentos:

• Está en transición el cambio de la relación de 
prensa-Estado…Requerimos un sistema mediático libre, 
independiente y pluralista…Al gobierno le toca construir 
el escenario y las condiciones:

• Ley clara sobre publicidad oficial.
• Revisar otras legislaciones relativas a conce-

siones y del espectro radio eléctrico,
• Propiciar la democratización del ecosistema 

mediático para que fluya la información que tome en 
cuenta a todos los actores e incentivar el periodismo de 
investigación.

• Fortalecer a medios públicos y comunitarios 
que estaban olvidados y reprimidos en muchos casos.

• La profesionalización del ejercicio periodísti-
co.

• Garantías de ejercicio de libertad de expre-
sión plena, revisar el código civil, los códigos penales en 
varios estados, el secreto profesional, la cláusula de con-
ciencia.

• Transparentar la acción gubernamental.
Y además hizo dos compromisos para lo inmediato, 

para lo prioritario:
Uno. Esclarecer perfectamente todos los crímenes y 

cualquier agresión con el criterio de que la primera línea 
de investigación sea el periodismo.

Dos. En la asignación de publicidad habrá transparen-
cia total del Inai tanto del 2018 como del 2019 y se subirá 
en tiempo real.

Para la nueva ley anticipó el criterio de que buscan 
darle pluralidad del sistema mediático y ya no guiarse so-
lamente por audiencias y tarifas, solo que están atorados 
con un gran problema según confesó: no saber el tamaño 
de las audiencias para prorratear el gasto en publicidad. 
Analizan tres alternativas: INEGI; otra metodología con un 
consejo académico de varias universidades y otro método 
en que participen empresarios.

Todo eso lo oíste de Jesús Cantú y también te invocó 
una leve esperanza de que puedan y quieran hacer efec-
tiva la agenda que dicen “está en construcción”.

4. Y de todas las intervenciones, las que te hicieron 
aplaudir a pesar de lo rígido que eres fueron las de dos 
mujeres reporteras, que conoces hace mucho, bravas 
como pocas. Anabel Hernández y Blanch Petrich… Pero 
eso lo platicarás después. La Cumbre siguió al otro día ya 
con invitados selectos y en otro sitio. Tu ya no acudiste. 

Te llevas el aliento de la iniciativa generosa del CPJ, 
de la unión de esas organizaciones internacionales que 
persisten en apoyar a los periodistas, de que nuevas ge-
neraciones de colegas se han unido a la resistencia, de 
que el miedo ya no es solo tuyo o tus cercanos y que ese 
miedo, paradojalmente, es el motor para encontrar otros 
caminos. Deseas que sea real esa agenda en construc-
ción y que unifique a más periodistas de México y de paso 
les machuque el estorboso individualismo. Te llevaste un 
poco de espíritu de cuerpo y esa pequeña sonrisa. (roge-
liohl111@gmail.com)
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El pueblo Indígena Maya de Quintana 
Roo no tiene quien lo represente

Graciela Machuca Martinez

En Quintana Roo, al igual que en el resto de 
las entidades del país, cada proceso electo-
ral estatal o federal se invierten cientos de 

millones de pesos para garantizar transparencia 
en la elección de representantes populares de la 
sociedad quintanarroense, para ello, las personas 
aspirantes a uno de esos cargos, se desviven para 
convencer al electorado que son la mejor opción, 
sin embargo, después del día de las elecciones y 
al recibir su anhelada constancia de mayoría se ol-
vidan del electorado hasta que vuelven a participar 
en otra campaña, para el puesto siguiente.

Esta triste realidad de la democracia mexicana 
la traigo a este espacio debido a que hay un sector 
de la población quintanarroense que se encuentra 
olvidado, y no tiene quien lo represente ni en el 
Congreso del Estado, mucho menos en el Congre-
so de la Unión, donde se encuentran cobrando mi-
llonarios salarios, quienes aseguraron que serían 
la voz del pueblo en el poder legislativo, me refiero 
a los indígenas mayas de Quintana Roo.

Particularmente, se trata de los chicleros, quie-
nes siguen siendo explotados por acaparadores de 

la resina del árbol de chicozapote, como ocurría en 
las primeras décadas del Siglo XX, cuando empre-
sas extranjeras no solo explotaron la selva de la 
Península de Yucatán, sino a los indígenas mayas, 
que se tenían que internar por semanas en esa 
selva llena de peligros para recolectar el latex del 
chicozapote, peor aún se encuentran hoy los chi-
cleros, pues han sido despojados de su patrimonio 
formado por décadas de trabajo y ahorro, ya que 
sus edificios les han sido arrebatados.

He podido documentar como el Consorcio Chi-
clero SC de RL (Chicza) se ha convertido en un 
monopolio para comprarle a los recolectores el chi-
cle, el consorcio pone las condiciones de compra, 
los tiempos y el precio, el cual no permite que las 
familias de los chicleros tengan un mejor nivel de 
vida.

De manera reiterada los chicleros han denun-
ciado públicamente que la presencia monopólica 
de Chicza en la compra del chicle los pone en 
estado de indefensión, ya que el trato que les da 
es leonino, porque el precio del kilo de chicle es 
muy bajo a comparación del riesgo que implica su 

recolección, así como las ganancias que obtiene 
la empresa al exportar el producto mercados euro-
peos y asiáticos, con el sello de orgánico, pero en 
detrimento de la economía y seguridad social de 
las familias chicleras.

La dramática situación económica y social de 
las familias chicleras poco importa a quienes in-
tegran la XV Legislatura local, así como la LXIV 
Legislatura Federal, porque hasta el momento han 
omitido su responsabilidad de legislar para que 
este sector de la sociedad quintanarroense mejor 
su calidad de vida.

Las mujeres y los hombres que integran la le-
gislatura local, han invisibilizado a las familias chi-
cleras, por su incapacidad para legislar en su bene-
ficio o si no saben legislar, por lo menos gestionar 
acciones de gobierno que fortalezca la economía 
de las comunidades indígenas mayas que aún se 
dedican a chiclear.

De quienes integran la Cámara Diputados Fe-
derales por el estado de Quintana Roo, o en el 
Senado de la República, simplemente diré que las 
necesidades de los mayas no están en sus agen-
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das, a tal grado, que ninguna de estas personas 
legisladoras tuvieron la sensibilidad de pelear por 
un lugar en una comisión que tenga que ver con la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Si en algún momento se interesaron por los ma-
yas fue cuando requerían de sus votos para ganar 
las elecciones, después, vino la indiferencia, el ol-
vido, la negación de ese pueblo que le sigue dando 
identidad cultural a esta entidad, conformada, en 
su mayoría, por habitantes que provienen de otros 
pueblos indígenas asentados en otras zonas del 
país.

Las diputadas y los diputados federales por 
Quintana Roo, si en algún momento hablan sobre 
pueblos indígenas, solo es demagogia, porque 
en el terreno de los hechos legislativos no hacen 
nada, no les interesa legislar sobre derechos de 
los pueblos indígenas y en particular de las familias 
chicleras y quizás, hasta se avergüencen que en 
Quintana Roo haya indígenas de carne y hueso, 
personas pobres y marginadas que solo sirven 
como mercancía para el turismo, pero solo cuan-
do portan sus trajes típicos y hacen sus fiestas y 
rituales.

Quienes representan a Quintana Roo en el 
Congreso de la Unión están comprometidos con 
intereses políticos y económicos de grandes cor-
porativos que han llegado a la entidad a invertir, 
pero nadie se acuerda de los mayas. Como prue-
ba de ello menciono las comisiones legislativas de 
las que forman parte, en cuya tarea, los mayas no 
aparecen.

Cámara de diputados federales.
Alegre Salazar Luis Javier, presidente de la Co-

misión de Turismo; además es integrante de la de 
Comunicaciones y Transporte y de la de Radio y 
Televisión.

Ávila Vera Mildred Concepción: Desarrollo So-
cial, Educción e Igualdad de Género.

Palma Olvera Carmen Patricia: Educación, 
Igualdad de Género y Turismo.

Peralta De La Peña Ana Patricia: Salud, Igual-
dad de Género y Relaciones Exteriores.

Pool Moo Jesús de los Ángeles: Comunicacio-
nes y Transportes, Presupuesto y Cuenta Pública y 
Seguridad Pública.

Teissier Zavala Adriana Paulina: Infraestructu-
ra, Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Cli-
mático y Recursos Naturales y Turismo. 

Corona Méndez Jorge Francisco: Relaciones 
Exteriores, Infraestructura y Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Federación. 

El senador José Luis Pech Várguez es secreta-
rio de la Mesa Directiva, secretario de las comisio-
nes de Ciencia y Tecnología y de la de Relaciones 
Exteriores Europa, así como integrante de Hacien-
da y Crédito Público, Turismo y Relaciones Exterio-
res Asia – Pacífico – África.

La senador Freyda Marybel Villegas Canché es 
secretaria de la Comisión de Asuntos Hidráulicos 
e integrante de Comunicaciones y Transportes, 
Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente, Re-
cursos Naturales y Cambio Climático y Relaciones 
Exteriores.

Mientras que la senadora Mayuli Latifa Martínez 
Simón es presidenta de la Primera Comisión de 
Estudios Legislativos, así como integrante de las 
comisiones de Trabajo y Previsión Social, Seguri-

dad Social, Relaciones Exteriores Asia – Pacífico 
– África y de Turismo.

¿Y a los pueblos mayas de Quintana Roo, 
quién trabaja por ellos en el Congreso de la Unión?

Por su parte, las acciones del gobierno del es-
tado para impulsar la actividad chiclera se han y se 
siguen canalizando a través de Chicza, con ello se 
fortalece el monopolio.

Ahora que el presidente de la república está de 
gira por Quintana Roo es conveniente preguntarle 
si ¿su gobierno cuenta con alguna estrategia para 
permitir que el mercado del chicle se abra a la com-
petencia y evitar que solo una empresa imponga 
precios y condiciones de compra, como sucedía en 
la segunda década del Siglo XX?

Una evidencia de que el monopolio chiclero 
existe en Quintana Roo, es el siguiente dato docu-
mentado durante una de mis investigaciones.

En Quintana Roo solo una empresa pue-
de comprar el chicle que recolectan los 
indígenas mayas. Se trata del Consorcio 
Chiclero (Chicza). En la temporada 2018-
2019 pagó el ki lo de chicle a 80 pesos, 
pero en Alemania un paquete de 30 gramos 
de chicle de Quintana Roo se vende a dos 
euros. Al t ipo de cambio del 13 de febrero 
de 2019, los dos euros representaron 43 
pesos mexicanos con 47 centavos.

De 999 gramos de chicle comprado a los re-
colectores de Quintana Roo, Chicza produce 33 
paquetes de 30 gramos, obteniéndose a la venta 
66 euros, es decir un mil 438 pesos mexicanos, 
mientras que al productor, por mil gramos, sólo le 
pagan 80 pesos.
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FAB LAB MAYA
Concluimos nuestro taller intensivo "Maker Kids" donde cada alumno presentó 

todos sus conocimientos de programación, electrónica, diseño y fabricación digital 
con un prototipo final. Nos vemos en el Verano Maker y en la siguiente edición de 

Maker Kids en Agosto. ¡Los Makers del Fab Lab Maya son bien chidos! 
#LosMakersDeLaZonaMayaSomosChidos #FabLabMaya #MakerKids
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El estado mexicano interviene frente a las “fallas del 
mercado” en el sureste mexicano y Centroamérica

Carlos Barrachina Lisón

Se suele identificar la teoría keynesiana, que 
enfatiza la idea de la intervención estatal 
como estímulo de la economía en situacio-

nes de crisis, como un asunto hacia el interior de 
las naciones. Sin embargo, la globalización, está 
evidenciando que los estados con posibilidades de-
ben “intervenir” económicamente en sus áreas de 
influencia regional. En numerosos casos se vuelve 
un asunto de seguridad nacional, que busca favo-
recer la estabilidad, y evitar problemas.

Desde finales de la segunda guerra mundial el 
Banco Mundial (1944), y poco después el Banco 
Interamericano de Desarrollo (1950) fueron crea-
dos con la idea de fomentar el desarrollo en na-
ciones con problemas estructurales. En el caso de 
Centroamérica, además de los diferentes créditos 
que han recibido por parte de estas instituciones, 
especialmente a partir de la década de los años 
noventa (una vez concluidas las guerras civiles), 
se ha sumado el apoyo económico de las agencias 
de cooperación de numerosos países (europeos, 
americanos o asiáticos).

Es de muy difícil cuantificación ubicar la can-
tidad de dinero que estos países han recibido por 
la vía del préstamo, de la donación, o de otro tipo 
de figura establecida para la entrega de elementos 
que apoyen su desarrollo; pero ha sido abundante.

En muchos casos las agencias de cooperación 
se han frustrado por los escasos resultados de sus 
esfuerzos. Si ésta se destinaba a capacitar a jueces 
o fiscales, la disponibilidad partidaria de los mis-
mos, hacía que muchos no durasen en sus cargos, 
al ser removidos por la siguiente administración, y 
ello que había sido financiado por la cooperación 
internacional, acaba no cumpliendo su objetivo y 
frustrando a las agencias. Si se construían carrete-
ras, puentes, redes eléctricas, siempre entraba en 
juego la certeza de la corrupción. Ello llevó a que 
Japón, después del huracán Mitch (1998), envia-
se no sólo recursos para construir un puente en El 
Progreso (Honduras), sino a ingenieros y equipos 
de trabajo, porque no confiaban en las autoridades 
del país. Paradójicamente ese puente construido 
por japoneses también se cayó tras la subida del 
río en unas lluvias torrenciales.

La cooperación económica internacional en la 
región ha sido impresionante. También México, a 
través del Plan Puebla- Panamá (2001-2008), que 

se transformó en el 2008 en el Proyecto de Inte-
gración y Desarrollo Mesoamericano (todavía en 
funcionamiento) ha contribuido en estos esfuerzos. 
El proyecto más reciente y ambicioso fue el que 
Barack Obama lanzó en cooperación con el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, como Plan de la 
Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, 
que entre el 2016 y el 2018, invirtió un total de 
8,618 millones de dólares en Honduras, Guatema-
la Y El Salvador.

¿Por qué entonces, si la cooperación interna-
cional ha sido tan importante, no se han fortalecido 
estos países, y se está viviendo una auténtica crisis 
humanitaria que se visualiza en el tránsito, a través 
de México, de centroamericanos buscando llegar 
a los Estados Unidos de América? No es una pre-
gunta sencilla de responder, aunque rápidamente 
a todos se nos ocurre imaginar que la corrupción 
y el enriquecimiento de las elites, en perjuicio de 
la mayoría de la población es una de las razones 
principales.

El neoliberalismo, que se impuso en la región, 
y que fomenta la idea del “libre mercado, el creci-
miento del capital y el emprendimiento como base 
de la riqueza” no ha sido un factor de crecimien-
to sostenible básicamente por dos razones: por 
una parte los grandes empresarios, nacionales y 
extranjeros, pudieron “emprender” y agrandaron 
la brecha de las desigualdades; y por otra los di-
ferentes grupos del crimen organizado, que son 
empresas que se mueven en este contexto, se 
consolidaron, aprovecharon la debilidad del estado 
y se adueñaron de países en pobreza, dificultando 
a través de muchas técnicas de extorsión, el que 
las clases medias pudieran generar empleo y man-
tenerse seguras en sus actividades empresariales.

La apuesta de los Estados Unidos, que es el 
país más poderoso de la región ha combinado tra-
dicionalmente la estrategia de mano dura, de coo-
peración en seguridad y defensa, con la estrategia 
del desarrollo económico. Hasta la fecha no se han 
generado condiciones de gobernabilidad adecua-
das. Colombia y México han impulsado esfuerzos 
de integración económica sin mucho entusiasmo; y 
la Unión Europea en su conjunto y especialmente 
países como España, Francia, Alemania, Dinamar-
ca, Noruega, Japón, Taiwán, y Canadá han desa-
rrollado programas de fortalecimiento institucional, 

y de desarrollo de la sociedad civil.
La administración radical del presidente Trump 

en los Estados Unidos, y la descomposición de es-
tos países, sometidos al crimen organizado, es lo 
que ha llevado a que la nación del norte se haya 
plantado y decidido securitizar la relación con los 
países centroamericanos y con las personas de 
estos países que huyen buscando refugio y mejo-
res condiciones de vida en esa nación. La mayoría 
de éstos tienen familia en las principales ciudades 
y áreas urbanas estadounidenses, y muchos han 
hecho el camino de ida y vuelta en numerosas oca-
siones (sea por repatriación forzada, o por voluntad 
propia).

En el caso de México, la sensibilidad de la ac-
tual administración, que no es muy diferente a los 
que apoyaron el Plan Puebla Panamá o el Proyec-
to Mesoamericano, ha señalado, que es necesaria 
la intervención del estado mexicano, para generar 
condiciones de vida aceptables en la región, y que 
los centroamericanos no tengan que arriesgarse a 
cruzar México, con la “asistencia técnica” del cri-
men organizado. Para ello, desde antes del inicio 
de la actual administración el canciller Marcelo 
Ebrard se alió con Alicia Bárcena, secretaria gene-
ral de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), una organización del sistema 
de las Naciones Unidas, a fin de presentar un pro-
yecto de inversión de más de 30.000 millones de 
dólares para desarrollar tanto el sureste mexica-
no, como Honduras, Guatemala y El Salvador. El 
objetivo es el mismo que el de otros programas; 
que los centroamericanos no tengan que huir de 
sus países.

La crisis humanitaria que se ha manifestado en 
la creación de “caravanas” de migrantes, y que ha 
generado la sensación de que ahora es mayor el 
número de paso de indocumentados por México; 
y la reacción desmedida de Trump amenazando a 
México con severas sanciones, en el caso de no 
fortalecer su control migratorio es lo que ha hecho 
que esta situación se haya tornado tan relevante en 
estas semanas.

El gobierno mexicano sigue pensando en la 
bondad del proyecto de desarrollo integral, y al mis-
mo tiempo ha cedido implantando mayores contro-
les de seguridad, que serán desbordados con toda 
seguridad por el crimen organizado, pero que ha 
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dejado momentáneamente tranquilo al presidente 
estadounidense.

En días pasados, con la presencia del pre-
sidente de El Salvador Nayib Bukele, en Tapa-
chula (Chiapas), tanto el canciller mexicano, 
como el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor anunciaron que entregarían 30 millones de 
dólares a El Salvador para fomentar el proyecto 
“Sembrando vida”, y que lo mismo se realizaría 
en los próximos días con los otros países, has-
ta alcanzar los 100 millones de dólares. A pesar 
de ser una cantidad muy limitada de dinero, en 
relación a los 30.000 millones de dólares anun-
ciados; sin embargo, ello ha generado muchas 

críticas en la sociedad mexicana. Dentro de 
este plan de desarrollo regional, se encuentran 
proyectos en México como el tren maya, o la 
conexión ferroviaria entre Salina Cruz (Oaxa-
ca) y Coatzacoalcos (Veracruz). La idea de la 
actual administración es invertir recursos eco-
nómicos, según el ideario keynesiano, a efec-
tos de incentivar la economía regional en un 
momento de una crisis muy profunda.

¿Darán resultados estas iniciativas? Posible-
mente seguirán la inercia de otras que fracasaron 
anteriormente. Sin embargo, y frente a las críticas. 
¿Qué se debe hacer? No hay duda que los mexi-
canos quieren que el Estado invierta, pero quieren 

que sea en México y para mexicanos. ¿Puede 
nuestro país aislarse de nuestro entorno? En mi 
opinión ello es imposible.

Es por ello que, de acuerdo con los paí-
ses receptores, y con organismos internacio-
nales, el estado mexicano debe invertir en 
Centroamérica, tratando de cuidar procesos 
y mejorar resultados. El libre mercado sólo 
ha generado pobreza, desigualdad y la pre-
sencia del crimen organizado. Es momento 
de seguir fortaleciendo estado y de implantar 
estrategias que integren políticas de desa-
rrollo regional y de combate en contra de la 
corrupción y el crimen organizado.
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Alerta Roja

Zopilotes y hombres en el 
basurero humeante

Javier Chávez

En las entrañas del basurero hinchado de 
Chetumal –cercano a la localidad de Cal-
deritas– se concentran montañas nausea-

bundas de desechos tan atractivas para zopilotes, 
moscas y pepenadores sudorosos acostumbra-
dos a la chinga diaria, complicada por el humo 
que escapa de un incendio atacado tibiamente por 
bomberos municipales y personal de la Comisión 
Nacional del Agua.

Una hectárea de basura humeante con lla-
mas ocasionales señala la zona crítica; puede 
ser contemplada a 150 metros, a la izquierda 
del sendero serpenteante donde la mejor noti-
cia está en la basura.

Un niño pepenador de escasos 12 años se me 
empareja; ayuda a su familia para encontrar alu-
minio y fierros. Anda en busca de trabajo y no es 
capaz de decirme si estudia en primaria o secun-
daria. Guarda silencio e insiste: quiere trabajar en 
otro sitio ajeno a la pestilencia que atrapa a estas 
familias exploradoras de todo lo que vomitan ho-
gares como el tuyo.

Ayer visité el basurero para contemplar el incen-
dio declarado hace 11 días. La cercanía de sus fau-
ces es anunciada por una hilera de bolsas repletas 
de inmundicias a la derecha de la carretera; son 
300 metros de desechos concentrados en bolsas 
abandonadas donde lo putrefacto no es ajeno.

Una soga amarilla muestra la entrada al rei-
no maloliente cuya riqueza dispersa –a menudo 
sepultada– alimenta a 70 pepenadores, muchos 
de Calderitas. Don José del Carmen Méndez es 
uno de ellos y me contempla desde su montaña 
nauseabunda, cubierto del sol inclemente por 
una sombrilla arrebatada a la basura por su 
creatividad.

Nacido hace 66 años en Escárcega (Cam-
peche), es un hombre de 66 años que fue vol-
quetero en Chetumal y relevó a su mujer en el 
oficio de pepenador, quizá el último recurso en 
la sudorosa batalla por llevar alimento a su hu-
milde nido en Calderitas.

Desde su montaña podrida contempla la 
llegada de los camiones paquidérmicos con su 
carga preciosa; en su lenta marcha atizan la 
polvareda sin ahuyentar a los zopilotes, acos-
tumbrados a la presencia de estos seres hu-
manos que todos los días absorben partículas 
nada saludables, siempre con la persistencia 
de un humo que invade la garganta, confundido 
con el polvo del sendero.

Como gambusino urbano rastrea aluminio y 
fierros; el cartón lo compran baratísimo en estos 
días y no vale el esfuerzo, aunque confiesa que 
al acabar la jornada se refugia en el hogar con 
mucho dolor en la espalda y articulaciones.

En los 40 minutos que permanecí en el ba-
surero tan sólo llegó una pipa de la Conagua; a 
bordo iban tres empleados con pasamontañas. 
Hay desplegados ocho combatientes que con una 
manguera bañan a veces la zona del incendio que 
muestra dos o tres lenguas de fuego en una al-
fombra hinchada y gris en cuyas entrañas se con-
sumen toneladas de basura.

El combate del incendio es mínimo a la vista, 
aunque es una bendición porque desaparece to-
neladas de materia acumulada en un tiradero de 
basura a cielo abierto cuya hinchazón no puede 
ser controlada por el Ayuntamiento capitalino en-
cabezado por el doblemente moreno Otoniel Se-
govia Martínez.

El humo escapa y alcanza rancherías cer-
canas por el capricho del viento, dice Don 
José del Carmen, quien rechaza que los 
pepenadores sean culpables de estos incen-
dios. “A veces un perfume explota, o se ca-
lienta un vidrio”, explica antes de reanudar la 
labor de todos los días y tardes, porque otro 
camión brama y se asoma con una riqueza 
que mantiene a 70 familias invisibles.

“Veré si trae aluminio”, dice con un brote de 
esperanza que se asoma en sus ojos del niño que 
fue; baja del cerro pisoteando la basura para rea-
nudar la chinga que apenas soporta.
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Dos años de la AVGM en Quintana 
Roo, y  los feminicidios no cejan
**Sin resultados sustantivos llega la AVGM a su segundo 

año en Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

Sin mayores resultados que den cuenta que 
la ola de crímenes contra las mujeres se de-
tenga en Quintana Roo, así llega la Alerta de 

Violencia de Género al segundo año de su decla-
ratoria en Quintana Roo, en medio de la opacidad, 
permisividad y normalización de la violencia contra 
las mujeres.

El próximo domingo 7 de julio la Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres (AVGM) cum-
ple dos años de haberse declarado en Quintana 
Roo, por parte de la Secretaría de Gobernación en 
base al articulo 23 de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y que 
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra la Mujeres (CONA-
VIM), implementó  acciones emergentes para los 
municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidari-
dad.

Cifras oficiales contrastan con las cifras regis-
tradas por organizaciones. Hasta mayo del 2019 el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad pública (SESNSP) reconoce 5 feminicidios 
y Maya Sin Fronteras registra 33 mujeres asesina-
das. En personas ejecutadas Maya Sin Fronteras 
registra 299 casos, el SESNSP da cuenta de 1, 985 
homicidios y 272 homicidios dolosos. En esas mis-
ma fechas, en el 2018 se registraron en los primero 
cinco meses 34 asesinatos de mujeres. Para fina-
les de ese año el registro de Maya Sin fronteras fue 
de 84 asesinatos violentos de mujeres, mientras 
que las cifras oficiales fueron 6 en el estado.

Al año, la CONAVIM planteo al gobierno estatal 
ampliar la AVGM a dos municipios más ante la ola 
de crímenes contra las mujeres,  sumándose los 
municipios de Tulúm y Othón Pompeyo Blanco, fe-
cha en que las cifras oficiales a diciembre del 2018  
registró 55 feminicidios ocurridos mayoritariamente 
en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres.

En lo que respecta a la argumentación para in-
corporar al municipio de Othón Pompeyo Blanco se 
desprende de un punto de acuerdo tomado en el 
senado en diciembre del 2018,  donde el senador 
morenista José Luis Pech Varguez ,  planteo aten-
der la violencia de género contra las mujeres en 
Quintana Roo.

Para esa fecha la argumentación fue la siguien-

te: el senador hizo referencia a la incompetencia e 
insensibilidad de las autoridades, pese a contar con 
instrumentos específicos para atender los casos, y 
prevaleciendo la impunidad, el influyentísimo y la re 
victimización de las mujeres que sufren agresión.

Y ejemplifica con el caso de  Addisbel que im-
pactó fuertemente el ánimo social en toda la enti-
dad e incluso a nivel nacional e internacional. 

Y destaca como “en Chetumal se han dado 
manifestaciones de personas frente a las institucio-
nes encargadas de  atender la violencia contra las 
mujeres, órganos que a su vez han hecho públicas 
sus posturas en favor de una pronta solución y un 
reclamo de justicia”. Hoy el caso de Addisbel sigue 
en total impunidad 

Para desgracia de la sociedad del municipio de 
Othón P. Blanco, argumentó hace 7 meses,

“este caso solamente es la punta del iceberg, 
pues ”en el periodo de enero de 2017 a agosto de 
2018, según cifras oficiales de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Quintana Roo en el municipio se 
han registrado 13 mil 228 casos de violencia contra 
las mujeres de los cuales el 94 por ciento son casos 
de violencia familiar”.

Y agrega que “ mientras que en los municipios 
donde se encuentra activa la alerta de género, en 
el mismo periodo se han registrado 23 mil 918 víc-
timas en Benito Juárez, 9 mil 995 en Solidaridad y 
4 mil 124 en Cozumel. Esto posiciona al municipio 
de Othón P. Blanco como el segundo municipio con 
mayor número de casos de violencia a las mujeres 
y sin embargo no se encuentra dentro de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres”.

Bajo esta argumentación se desprende el punto 
de acuerdo para que un municipio más, y que a so-
licitud de CONAVIM al gobierno de Quintana Roo, 
se sumaran Tulum y Othón P. Blanco a la AVGM.

La alerta tiene como fin implementar  acciones 
emergentes para el cese de la violencia extrema 
contra las mujeres, y que terminan en femincidio, y 
que para las organizaciones sociales feministas no 
hay resultados tangibles que demuestren que las 
medidas emergente solicitadas a las autoridades 
de los municipios mencionados sobre prevención, 
atención, sanción y erradicación hayan tenido re-
sultados para parar la ola de violencia contra las 

mujeres en Quintana Roo.
Entre las acciones se planteo crear un programa 

de atención a mujeres victimas de violencia y proto-
colos de actuación, así como el programa único de 
capacitación, elaborar un protocolo de actuación en 
el estado para la implementación de las ordenes de 
protección de las mujeres, niñas y niños, así como 
asegurar la operación de centros de justicias para 
las mujeres en Benito Juárez, así como fortalecer y 
publicar los protocolos para investigar y juzgar con 
perspectiva de género casos de femincidios y deli-
tos sexuales en el resto del estado.

Solo para ilustrar, Benito Juárez, es uno de los 
tres municipio que se encuentra en la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), y 
donde se ubica la emblemática ciudad de Cancún, 
conocida por su alto turismo, donde solo se cubre 
el 25% del territorio ante la falta de patrullas para 
prevenir los delitos, aunque si elementos policiacos.

Benito Juárez, es el municipio con 661, 176 ha-
bitantes, de los cuales 326, 231 son mujeres (49%) 
y 334, 945 son hombres (51%), y donde solo se 
cuenta con 100 patrullas, donde solo 30 de ellas son 
utilizadas para dar vigilancia a la población, mientras 
que 70 patrullas son utilizadas para el servicio de 
tránsito y policía turística.

Este municipio registro 51 de los 84 asesinatos 
violentos de mujeres cometidos en el 2018 de acuer-
do al observatorio registrado en Maya sin Fronteras.

Tan solo para ilustrar, del total del  gasto repor-
tado por el Gobierno de Quintana Roo y que CO-
NAVIM coloca en la pagina oficial, incluye los años 
2016, 2017 y 2018, una erogación de gasto por 11, 
647, 265.81 (once mil seiscientos cuarenta y siete 
millones doscientos sesenta y cinco mil ochenta y 
un pesos), “destinados a atender el mecanismo de 
AVGM”.
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El sargazo y la necedad del 
fin del mundo

Estos días

Si no hacemos tal cosa estamos conde-
nados al desastre, dice el lugar común 
en torno de todo tipo de tragedias inmi-

nentes o en curso. Si no tomamos las medidas que 
se requieren para revertir el cambio climático, por 
ejemplo, padeceremos todas las catástrofes del 
calentamiento global, y las nuevas generaciones 
estarán condenadas a perecer en el infierno. Pero 
cualquiera sabe, empezando por los líderes globa-
les del ‘club de París’, que la suspensión casi total 
e inmediata de las emisiones de carbono que se 
requiere para contener el colapso civilizatorio –ade-
más de los cada vez más devastadores atentados 
contra el medio- no ocurrirá, y que el fin de la vida 
inteligente en el único planeta conocido que la tie-
ne está garantizado (porque si esa vida inteligente 
fue capaz de traernos hasta estos umbrales del fin 
del mundo cuando el humanismo negantrópico era 
una fuerza real que luchaba contra los poderes del 
exterminio y la codicia, no habrá de impedir que los 

crucemos ahora que la insensibilidad y la ignoran-
cia -y Trump es un mínimo botón de muestra- son 
más avasalladoras que el deshielo de Groenlan-
dia).

Si no se hace algo para desarrollar a los pue-
blos donde la miseria y la violencia incrementan 
los éxodos masivos de peregrinos que buscan un 
lugar donde salvarse, el caos migratorio romperá 
todos los diques de la estabilidad y la seguridad 
de los sistemas democráticos del mundo entero, y 
entonces el fascismo, la represión y el fin de las 
libertades civiles serán la última frontera de la con-
vivencia humana. Y cualquiera sabe que el infame 
destino de esos pueblos del hambre se debe en 
gran medida a sus herencias coloniales y a la vo-
racidad de los antepasados imperiales de lo que 
ahora son las más ejemplares potencias democrá-
ticas modernas, y que de esos entornos de gran-
des defensores de la democracia y los derechos 

humanos saldrán las más virtuosas declaraciones 
y compromisos en favor de los pueblos del hambre, 
pero ninguna iniciativa real con las transformacio-
nes históricas para el cambio estructural -y cultural- 
que posibilite la regeneración de sus naciones, su 
estabilidad, y la garantía mínima de bienestar y paz 
que ponga fin a la huida multitudinaria como única 
esperanza de salvación de sus legiones de pobres. 
De modo que sí: las migraciones procedentes de 
la miseria y el terror serán el caos terminal de la 
convivencia en los Estados democráticos, porque 
no se hará nada esencial para contenerlas en su 
origen, además de que el proceso de concentra-
ción extrema de la riqueza y de empobrecimiento 
consecuente de las mayorías del orbe tampoco ha-
brá de revertirse para impedir a tiempo el colapso 
producido por la confrontación de los extremos en 
la era terminal del cambio climático.

Y así, en esa lógica rupestre de la era más tec-
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nificada, informatizada y democrática de la huma-
nidad, la crisis creciente y acumulada del sargazo 
en las costas del Caribe mexicano tiende a ser 
irreversible.

El sargazo es una consecuencia del calenta-
miento global y su derrotero es un destino determi-
nado. Ni lamentarlo ni minimizarlo tienen sentido. Y 
se requieren decisiones visionarias para enfrentar 
ese sino irremediable con alternativas integrales y 
radicales de orden económico y ambiental, donde 
la óptica del mercado turístico deje de ser una fija-
ción absoluta del futuro de la entidad. Si la econo-
mía estatal y buena parte de los ingresos federales 
han de depender sólo de la erradicación del sarga-
zo, pues bien se pueden hundir. Y acaso sea más 
fácil acabar con la invencible inseguridad como uno 
de los peores males de la actividad turística. Pero si 
no hay soluciones básicas ni contra la violencia cri-
minal ni contra las desmesuras de la marginalidad 
urbana ni contra la contaminación de las grandes 
reservas de agua dulce ni contra la destrucción en 
gran escala de la riqueza natural -a manos de las 
más depredadoras y ecocidas inversiones inmobi-
liarias y hoteleras del planeta, y con la complacen-
cia y la complicidad del poder político-, tampoco la 
habrá contra las venideras y descomunales arriba-

zones de sargazo.
Y la idea de que si no hacemos tal y cual cosa 

de manera urgente atizaremos el desastre, también 
es una idea ociosa: no hacemos nada. Como no 
hacemos nada de lo mínimo indispensable para 
impedir la explosión de las ciudades, sus malfor-
maciones congénitas, su hacinamiento, su disfun-
cionalidad progresiva, su anarquía, y la inconteni-
ble degradación de la abundancia biótica que es 
arrasada sin contemplaciones y a costa de la que 
crecen las urbes al garete.

No hay remedio. No hay nociones sustentables 
del crecimiento. No hay conciencia del equilibrio y 
la armonía. No hay consideraciones estéticas, éti-
cas y razonables de ninguna especie.

Y así, Chetumal sigue desplegando su des-
medida marginalidad sobre los territorios más in-
concebibles y prohibitivos para ser habitados con 
alguna dignidad por alguien. Y se hace con toda la 
autorización de un poder municipal que procede de 
una opción política que se dice la más legítima y 
progresista de todos los tiempos, es decir: del par-
tido del presidente de la República.

Se autorizan o se toleran nuevos asentamientos 
precaristas en zonas de humedales y pantanos, las 
áreas -ahora- urbanas más peligrosas e invivibles, 

y donde no sólo se destruye el medio sino se pone 
en riesgo la vida misma de los nuevos colonos.

No hay remedio. No se hace ni esta ni aquella 
cosas para impedir la ruina. Ni tiene caso que se 
pierda el tiempo diciendo que debe hacerse eso y 
que si no se hace ahora mismo no habrá mañana. 
No se hará ni habrá mañana. El principio de todo es 
nacer y perecer. Y la idiotez es uno de los factores 
más eficientes de la declinación inevitable.

SM
estosdias@gmail.com

#JusticiaParaSol
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Exigen al Gobierno Federal atraer 
caso de Fotoperiodista asesinada

Maribel Martínez /RIOaxaca

Soledad Jarquín Edgar y el Consorcio para el 
Diálogo Parlamentario, demandaron que la 
federación atraiga el caso del asesinato de 

María del Sol Cruz Jarquín, pues existen irregula-
ridades en la investigación además de vandalismo 
en los espectaculares.

En rueda de prensa, Yesica Sánchez Maya in-
formó que a un año del homicidio de María del Sol 
se colocaron diversos espectaculares en la ciudad 

de Oaxaca, los cuales fueron retirados.
Comentó que estos actos de vandalismo se su-

man a una campaña de denostación en redes so-
ciales en contra de las exigencias para esclarecer 
la muerte de la fotoperiodista.

Sánchez Maya comentó que los espectaculares 
fueron “mutilados” para quitar las fotos del goberna-
dor Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos, Aracely 
Pineda Fiscal especializada en Delitos Electorales, 

Francisco Javier Montero y su hermano Ageo Mon-
tero, señalados por integrar la red de complicidad 
que mantienen en impunidad estos hechos.

Por lo que responsabilizaron al gobierno del es-
tado, cualquier agresión a Soledad Jarquín madre 
de la fotoreportera.

Por su parte Soledad Jarquín acusó que las au-
toridades estatales han paralizado la investigación 
en el caso de su hija.
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Que ahora si van las nuevas tarifas 
de taxi, asegura titular de Movilidad

Anwar Moguel

El director del Instituto de Movilidad, Jorge 
Pérez Pérez, aseguró que finalmente ya 
están listas las nuevas tarifas de taxi las 

cuales en el transcurso de los próximos 10 días 
hábiles serán publicadas en el Periódico Oficial del 
Estado para que entren en vigor y los sindicatos de 
taxistas emitan los nuevos tabuladores, que esta-
rán obligados a portar en sus unidades para poder 
brindar el servicio.

“Las tarifas ya las tenemos a punto de salir, son 
13 mil rutas en los diversos municipios del estado 
y sacar esto en el periódico oficial y darle un for-
mato es algo pesado, estamos trabajando en ese 
formato, pero calculo en unos días deberá ya salir”, 
informó.

Señaló que los porcentajes de incremento son 
variables, pues se determinaron en función de las 

distancias de las rutas y los rendimientos.
Debido a ello las tarifas aumentarán del 10 al 

15 por ciento, y en algunos casos hasta más del 
20 por ciento.

Pérez Pérez indicó que lo único que falta es que 
estas nuevas tarifas sean revisadas por la Secre-
taría de Gobierno que encabeza Francisco López 
Mena y por los responsables de la dirección del Pe-
riódico Oficial, ya que por el número de rutas que 
hay en la entidad (unas 13 mil), el costo para impri-
mir esa edición será algo elevado en comparación 
con otras ediciones.

“En unos días hábiles ya podríamos publicar, 
ya está revisada por la junta de gobierno, ya está 
aprobada de alguna manera, ya está visto y revisa-
do por ocho secretarías de estado, ya solamente 
es la publicación, pero es una publicación costosa, 

sería en la primera quincena de julio”, consideró.
Cabe señalar que el aumento de estas tarifas 

viene anunciándose desde diciembre del año pasa-
do, y aplicará para 16 sindicatos de 10 municipios 
del estado, con la única excepción de Cozumel, 
donde sus tarifas se actualizaron desde mediados 
de 2017.
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¿Y LOS VOTANTES, APÁ?

Dr. Eduardo Ariel Herrera Ávila

¿Qué sucede con las promesas que se 
hacen en campaña? Con esta pre-
gunta quiero iniciar el texto de este 

mes, ¿Por qué? Porque la realidad es que nuestro 
hermoso municipio vive inmerso en una campaña 
permanente y tal pareciera que rara vez podemos 
tener la dicha de contar con un funcionario que 
realmente esté desarrollando las funciones para la 
que contendió y que fue para lo que dimos nuestro 
voto de confianza. 

Realmente tengo el deseo de compartir lo que 
estoy observando, desde hace algunos años, sin 
el ánimo de personalizarlo, sino más bien tratando 
de explicar la hipótesis que tengo sobre el resulta-
do que arrojó la elección más reciente. En primera 
quiero comentar que la elección del mes de junio 
fue una de las que menos participación tuvo (sino 
es que la que menos participación tuvo), mucho de 
esto debido al descontento generalizado que se 
tiene sobre el desempeño que muestran LOS PAR-
TIDOS POLÍTICOS… en efecto comienzo con los 
partidos políticos porque son ellos los que eligen y 
determinan los mecanismos para la selección de 
sus candidatos (o como ellos han querido decirles, 
nuestros candidatos); si bien cada partido político 
tiene la libertad de realizar esta acción, parece que 
se les está olvidando el hecho de que ellos agrupan 
a los militantes que coinciden con la ideología par-
tidista (derecha, izquierda, centro) y que, por ende, 
el candidato que represente al partido debe repre-
sentar a la mayoría de los militantes y no solamen-
te a los dirigentes. Cabe decir, también pareciera, 
que los partidos políticos no cuentan con nuevos 
miembros pues los candidatos siguen siendo los 

mismos que (desde mi memoria) puedo reconocer 
desde hace más de 12 años, algunos inclusive re-
pitiendo candidaturas a puestos que han ocupado 
no una sino hasta dos veces, copando los espacios 
que las personas más jóvenes y con deseos de 
servir no pueden ocupar. 

  A partir de la actitud y formas que 
asumen los partidos políticos surge la segunda 
situación que, considero, es determinante para el 
descontento que se está teniendo… no hay iden-
tificación con los candidatos… pareciera que este 
punto es similar al anterior, pero va más allá de 
identificarse con el candidato de un partido sino 
con el candidato de cualquier partido, incluyendo 
los independientes, generando con ello un desin-
terés hasta por escucharlos. Cuando se revisan los 
currículos, cuando se conocen las propuestas de 
los candidatos, cuando se observa el círculo que 
lo rodea (su séquito de asesores y activistas) y las 
propuestas de personas para puestos claves que 
apoyarán su gestión, ocurre un rompimiento entre 
el deseo por creer los discursos que se escuchan y 
la posibilidad de creer en ellos. 

 El tercer punto que, a mi parecer, es 
importante surge después del rompimiento con la 
“fe electoral”, la cual se convierte en apatía. El he-
cho de que las personas comiencen a dudar de los 
discursos, comiencen a dudar de las propuestas 
(carentes de sustento y conocimiento de la función 
que se realizará) hace que también vaya disminu-
yendo el deseo por querer hacer algo relacionado 
con la elección de dichos candidatos. Algunos 
dejan sus funciones de activismo natural, es decir 
hablar bien de algún candidato no por el hecho de 

recibir un pago permanente y continuo, sino por el 
hecho de creer que logrará lo que promete, otros 
dejan de participar siquiera en los mítines, debates 
o foros de consulta y, por últimos, dejan de partici-
par en los procesos electorales porque al final todo 
seguirá igual o, inclusive, un poco peor. 

 Y por último están los resultados pos-
telectorales, cuando se analiza el actuar de “la 
maquinaria oficial”, cuando  se analiza el actuar de 
los equipos colegiados de “defensa del voto” de los 
partidos políticos, cuando se analiza el actuar de 
los candidatos independientes que se unen “mila-
grosamente” a los órganos de gobierno en algún 
puesto político exprofeso para él… es decir, cuan-
do se observa como la pantomima de los procesos 
electorales comienza a no esconderse detrás de 
un telón, porque es necesario limpiar toda la es-
cenografía para la siguiente función…. Y es en ese 
momento donde comienzan las nuevas audiciones 
para conformar el nuevo elenco, que será muy 
parecido al de las películas mexicanas donde los 
Bichir siempre aparecen de una u otra forma. 

 En fin, solamente quería comentar-
les lo que pienso después de analizar el pro-
ceso electoral pasado, sin embargo me llama 
la atención que el distrito XII fue el que rompió 
con la media y tuvo la mayor participación en 
el estado… habrá que analizar por qué y lo 
que esto podría representar en las próximas 
elecciones, porque hay muchos suspirantes 
que ya están comenzando ha hacer su inver-
sión… mientras tanto, no olviden disfrutar de 
todo lo que les rodean, aunque suene un poco 
difícil… saludos y hasta pronto. 
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El abstencionismo rebasó el 77.84 por ciento en Quintana Roo; 
se confirmó que Morena y sus aliados obtuvieron el triunfo en

11 distritos, entre ellos los de Cancún y Chetumal

Graciela Machuca Martinez

Al contabilizarse los votos de dos mil 31 
casillas de las dos mil 136 casillas instala-
das durante los comicios del pasado dos 

de junio en Quintana Roo, se documentó un abs-
tencionismo superior al 77. 84 por ciento al tener 
solo una participación ciudadana de 22.1523 por 
ciento, de acurdo a los Resultados Preliminares.

Con este porcentaje de sufragios, la coalición 
que conformaron los partidos Morena, del Trabajo 
y Verde Ecologista de México se confirmó su triunfo 
en 11 distritos, mientras que la coalición PAN, PRD 
y Encuentro Social de Quintana Roo, tres y el Re-
volucionario Institucional solo uno.

El PRI, organismo político que contendió solo 
en estas elecciones, porque su antigua aliado, el 
Verde Ecologista de México ahora hizo coalición 
con el mayoritario Morena, solo obtuvo 32 mil 213 
votos, lo que significa el 12.2480 por ciento de la 
votación general.

La coalición del PAN, PRD y Encuentro Social 
obtuvo 67 mil 354 sufragios, con un porcentaje de 
25.6095 por ciento.

Los partidos Movimiento de Regeneración Na-
cional (Morena), del Trabajo (PT) y Verde Ecologis-
ta de México (PVEM), a pesar que obtuvieron 11 

distritos de los 15 de mayoría relativa, apenas llegó 
a los 90 mil 135 votos, con un 34.2712 por ciento.

Las otras diez diputaciones para integrar la 
XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo serán 
asignadas al término de la sesión de cómputos 
finales que se desarrollará el próximo domingo 9 
de junio y de acuerdo a las estimaciones con base 
en los resultados preliminares, ninguna coalición 
tendrá la mayoría calificada por lo que tendrán que 
formar alianzas para conseguir sacar adelante vo-
taciones que por mandato constitucional requieren 
de esa mayoría.

Para estas elecciones que tuvieron como objeti-
vo elegir a quienes integrarán la XVI Legislatura se 
integró una lista nominal de un millón 247 mil 995 
electores que pudieron acudir a una de las dos mil 
136 casillas que se instalaron en toda la entidad, 
atendidas por 14 mil 952 ciudadanas y ciudadanos 
que integraron las mesas directivas de casillas.

La coalición de los partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Encuentro Social de 
Quintana Roo, la misma que llevó a la gubernatura 
a Carlos Joaquín, hace tres años, obtuvo la mayo-
ría de votos en los distritos Primero, con cabecera 
en Kantunikin, el Décimo con sede en Playa del 

Carmen y el Décimo Segundo con cabecera en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, mientras que 
el PRI logró la mayor votación en el distrito 11, con 
cabecera en Cozumel.

En el resto de los 15 distritos de mayoría re-
lativa, en los que se aglutina la mayor población 
de la entidad, como Cancún y Chetumal, ganó la 
coalición encabezada por Morena.

De acuerdo al PREP de las dos mil 136 casillas 
capturadas hasta el cierre de estos resultados pre-
liminares se contabilizaron dos mil 31 casillas, de 
las dos mil 136 esperadas.

Solo acudieron a las urnas 263 mil cinco perso-
nas electoras, de la lista nominal de casillas conta-
bilizadas hasta el cierre de un total de un millón 187 
mil 254 personas que conformaron la lista nominal 
de esas dos mil 31 casillas contabilizadas.

Al concluir la sesión del consejo electoral de 
este miércoles, los diferentes partidos políticos y 
coalición que participaron en este proceso electo-
ral, podrán presentar sus respectivas impugnacio-
nes en busca de cambiar los números y así pelear, 
en tribunales, hasta el último voto posible, para ob-
tener el mayor número de las 25 curules que con-
forman el Congreso del estado de Quintana Roo.
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La primera defensora del placer 
sexual de las mujeres

Sofía Viramontes, Gato Pardo

La primera ola del feminismo nació a la par de 
la Ilustración. Fue “el hijo no querido”, como 
le llamó la filósofa Amelia Valcárcel. En el Si-

glo de las Luces, cuando la razón se postró sobre 
todo lo demás, la polémica de igualdad y diferencia 
entre los sexos se colocó por primera vez como dis-
curso dentro de la sociedad.

Ellen Key fue una de las primeras mujeres de 
Europa en cuestionar los roles de la mujer, además 
de escribir libros y dar clases de orientación femi-
nista. Su enfoque era crítico de la forma en que la 
educación reforzaba los roles de género estable-
cidos. 

Ellen Key nació el 11 de diciembre de 1849 en 
la mansión de su padre –un propietario agrícola 
dedicado a la política con tendencias liberales– en 
Sundholm, Suecia.

La educaron bajo un un rígido cristianismo, 
pero conforme fue creciendo tuvo acceso a libros 
de Charles Darwin, Herbert Spencer (naturalista, 

filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés) 
y a Thomas Henry Huxley (biólogo conocido como 
el Bulldog de Darwin por defenderlo siempre), por 
lo que le fue absolutamente natural comenzar a 
cuestionarse los procesos evolutivos de los seres 
humanos, así como de los otros seres vivos.

Dos de sus primeras publicaciones se titulaban 
Seres Humanos (1899) y Las Líneas de la Vida 
(1903 – 1906)

Parte de sus estudios salían del desencanto 
que Ellen Key tuvo con las ideas progresistas que 
Europa comenzó a implementar tras la Revolución 
Francesa. Su padre, envuelto en la política, la acer-
có mucho a ese mundo, involucrándola en las con-
troversias del momento.

Sin embargo, la única ocasión en que asistió a 
la escuela fue para tomar el  Curso de Educación 
para Mujeres Adultas de Jenny Rossander, y lo hizo 
solo durante el invierno porque también tenía que 
cumplir con tareas de la casa, como ser la secre-

taria de su padre.  El resto del tiempo fue educada 
en casa por dos institutrices, primero una alemana 
y después una francesa.

En 1868 su padre obtuvo un escaño del Riks-
dag, el parlamento sueco, y se mudaron a Estocol-
mo. Ahí comenzó a trabajar como profesora en una 
pequeña escuela exclusiva para mujeres en la que 
tenía siete alumnas.

Su experiencia como maestra fue un partea-
guas en su vida, que cobró especial relevancia, 
pues fue en ese momento que empezó a reflexio-
nar sobre el impacto que los programas educativos 
tienen en las personas. Los ensayos que publicó al 
respecto le ganaron fama y reconocimiento.

“Libros contra libros de texto”, fue su primer en-
sayo ampliamente leído y se publicó en el periódico 
Verdandi en 1884. Posteriormente, en este mismo 
periódico, publicó los artículos “Declaración sobre 
coeducación” y “Asesinato del alma en las escue-
las”, entre otros.
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En sus múltiples lecturas se topó con cientos de 
ideas socialistas, muchas de las cuales le llamaban 
la atención. La “educación del pueblo” le despertó 
un particular interés e intentó fundar una universi-
dad para mujeres en Estocolmo, pero no lo logró.

Poco después de este fallido intento Ellen Key 
comenzó a dar clases en el Instituto Obrero de esa 
ciudad, un trabajo que continuó hasta principios de 
1900, cuando dejó la docencia para dedicarse por 
completo a escribir.

El primer texto que publicó en esta nueva eta-
pa de su vida marcó su memoria en la historia. Se 
titula El siglo del niño y en él plantea que la mejor 
forma de enseñar se basa en la bondad. Su texto 
proponía una nueva pedagogía familiar en la que 
no se golpeara a los niños y niñas como forma de 
coacción.

También estableció que la cultura y las bellas 
artes eran herramientas para elevar el alma, cosa 
que en términos de educación era elemental para 
la motivación del estudiante.

Estas propuestas, muy revolucionarias para su 
época, ejercieron una significativa influencia sobre 
la calidad de la educación tanto en Suecia como 
en otros países y fueron traducidas a numerosas 
lenguas. Actualmente, su texto sigue utilizándose 
en las escuelas de pedagogía.

En 1903 publicó Amor y matrimonio. Este fue 
otro trabajo altamente revolucionario, pues aunque 
mantenía que el aporte de las mujeres en térmi-
nos de maternidad a la sociedad era vital y era una 
de las formas en las que podían lograr su máximo 

desarrollo como seres humanos, discutía que las 
condiciones de la maternidad debían de ser rees-
tructuradas y protegidas por el Estado tanto econó-
micamente como políticamente.

Denunció que debido a la dependencia econó-
mica que tenían las mujeres durante los años de 
crianza, experimentaban subordinación, por lo que 
la responsabilidad financiera debía de ser asumida 
por el gobierno.

En este texto también demandaba el abierto 
reconocimiento de la vertiente sexual del amor, 

incluyendo el placer sexual de la mujer, cosa que 
escandalizó a la sociedad europea del momento y 
después se extendió al resto del mundo.

A pesar de la importancia y el alcance de sus 
publicaciones, Ellen Key es conocida por muy po-
cos. La mayoría son psicólogos y pedagogos que 
la leyeron en la escuela, quizá, o estudiantes de las 
influencias feministas de finales del siglo XIX. Sin 
embargo, el trabajo de Key fue el fundamento para 
las luchas que continúan, no sólo en términos de 
educación, sino de igualdad de género.
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NEEK

UN TAPIR LLAMADO “HU MAY” 
AL BORDE SU EXTINCIÓN

MANUEL CEN BALAM

El hallazgo del tapir en el pueblo de Hu May, 
no deja de ser un inquietante caso para los 
habitantes de la zona maya, pero, particu-

larmente, debería ser para los especialistas en esta 
materia, haciéndoles un llamado de alerta para 
frenar la caza furtiva que, sin compasión alguna 
depredan animales silvestres en vías de extinción. 

Quizás la falta de alimentos responda a que 
los animales del monte salgan de su habitad o se 
acerquen a zonas habitadas por seres humanos 
(pueblos) en busca de sustento.

Pero lo más importante en este caso, es cui-
darlos, no hacerles daño, ya que, no son animales 

agresivos, pero eso sí, esto es una clara señal de 
que algo malo está pasando en su entorno o de 
plano se está acabando la poca selva que queda 
donde viven esas especies en vías de extinción en 
la zona centro de Quintana Roo.

Según testimonios, en los últimos años el ex-
terminio de especies animales de la selva quinta-
narroense es muy marcado y evidente, al punto de 
que la tasa promedio de pérdida de vida de fauna 
silvestre incluyendo aves, es muy alta.

Lideres de opinión aseguran que de no 
protegerse lo que queda en la selva del Es-
tado, podría haber más adelante una grave 

extinción de vida animal ante la constante 
amenaza de la casa furtiva, donde se -dice- 
“no existe algún control”.

Son varias especies de mamíferos que peli-
gran en su existencia debido a la casa furtiva cuya 
mala acción los lleva al borde de la extinción de 
los animales.

Por tal motivo se comenta que es importante 
hacer un llamado de atención y hacer conciencia 
entre la población en general dada la gravedad 
del problema, pues se teme más atentados a es-
tas especies en peligro de extinción o de toda vida 
animal del monte…
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Denuncian que hay casos de Dengue en la zona sur, 
pero no son atendidos por La Secretaría De Salud

Marcrix Noticias

La regidora del municipio de Othón P. Blan-
co, Martha Bella Reyes Mejía, denunció que 
existe un problema de dengue en el munici-

pio que no quiere aceptar la Secretaría de Salud, e 
incluso se ha presentado una muerte, que debido 
al hermetismo no se ha querido señalar que se de-
bió a esta enfermedad, mientras que lo que piden 
es reactivar las jornadas de descacharrización y 
mejor atención en centros médicos.

La también presidenta de la comisión de sa-
lud pública y asistencia social de este cabildo, en 
entrevista para Marcrix Noticias acusó a la Secre-
taría de Salud local la negatividad de aceptar que 
existe un problema de dengue, dado que existen 
informes que así lo comprueban y hasta la semana 
anterior, se tienen registrados 92 casos, de los que 
en Chetumal suman 50 casos, en Álvaro Obregón 
5 casos, Laguna Guerrero y Ramonal son 4 casos, 
Mahahual son 5 esos y en colonias, ampliación 
proterritorio son 7 casos, colonia caribe 6 casos 
solidaridad y las lores 3 , por mencionar algunos, 
todos lo relativo a dengue clásico, lo anterior en 
cifras concisas de Sinace.

“Lo que sucede con la Secretaría de Salud es 
que niegan que haya dengue y el informe dice que 

si hay y no se le ha dado seguimiento”.
Asimismo, aseveró que no hay atención para 

los enfermos de dengue, no hay quien los atienda 
debidamente, pese a que la secretaria de Salud 
señale que no existen.

Mientras que en la ribera del Río Hondo, dijo, 
hubo un fallecimiento que no se sabe si se trata de 
muerte por dengue hemorrágico, al igual que po-
drían estarse presentando en el Ingenio Azucarero.

Descartó que la secretaría de Salud se haya 
acercado a conocer el tema, quienes están tra-
bajando en coordinación con salud municipal son 
las áreas de vectores, mientras que el gobierno, 
asegura, “no han abarcado lo prometido”, incluso 
ni siquiera han pasado a fumigar.

“No hay brigadas de fumigación”.
Resaltó que tampoco hay suficientes medica-

mentos, mientras que el mismo director les manda 
hemodiálisis para hacerse a 750 pesos, por lo que 
el cuestionamiento es de donde sale el material, 
mientras a derechohabientes les dicen que no hay.

Pide que le de de seguimiento a las quejas que 
existan en el hospital y que se implementen las bri-
gadas de fumigación en las comunidades.

Cabe resaltar que en un documento realizado 

el pasado 19 de junio de este año hecho llegar a 
la secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo, 
se le hizo saber sobre los casos de dengue y las 
demandas ante el temor de esta enfermedad, así 
como se le hizo saber las condiciones en que ope-
ra el hospital general, en este tema señalan que 
no cuentan con material y hay falta de atención del 
propio director del hospital quien no realiza visitas 
al nosocomio, no hay atención inmediata a pacien-
tes, no cambian sábanas, con riesgos de salud en 
cada paciente, hay mal trato de parte de los enfer-
meros, por mencionar algunas.

Destacó que las enfermedades transmitidas 
por los moscos como dengue, zika o chikungun-
ya deben ser tratados con firmeza, dado que son 
contagiosos, mientras que en el informe señala que 
hasta la semana 23 de vigilancia epidemiológica se 
registraba un caso confirmado en Caanlumi; Baca-
lar en la semana 14.

Cabe resaltar que entre los síntomas de estas 
enfermedades se encuentran fiebre elevada, dolor 
de cabeza intenso, dolor de los globos oculares, 
dolores musculares, vómitos y náuseas, por men-
cionar los más comunes, por lo que llaman a estar 
atentos, no automedicarse y consultar a un médico.
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El país feminicida: 1,199 mexicanas fueron 
asesinadas en lo que va de 2019

Infobae

"Mara no se fue, a Mara la mataron", 
"¿Cómo se les ocurre viajar solas?", 
"México, la región más letal para las 

mujeres", son algunos de los titulares que inundan 
la prensa mexicana.

Las cifras que registra el Secretariado Ejecutivo 
advierten que en el primer cuatrimestre del 2019, 
murieron 1,199 víctimas de la violencia machista. 
Es decir, cada dos horas y media en promedio, una 
mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, una 
estadística que no disminuye a pesar de la gran 
movilización social.

En abril, las autoridades mexicanas contabiliza-
ron 315 homicidios, convirtiéndose así en el mes 
con más delitos contra la mujer en lo que va del 
2019. Le sigue marzo, con 310; enero con 302 y 
finalmente  febrero con 272 asesinatos con dolo.

En un contexto más general, las víctimas mor-
tales aumentaron 97 por ciento en cuatro años. En 
los primeros cuatro meses de 2015 se registraron 
610 crímenes; en 2016 fueron 847; en 2017 967 y 
en 2018, 1,142.

La colaboradora en el Centro de Investigacio-
nes y Estudios de Género de la Universidad Na-

cional Autónoma de México, Lourdes Enríquez, 
explicó para El Universal, que la alza en el delito 
de feminicidio se origina en la impunidad. “Es cierto 
que vivimos en una época violenta, pero tampoco 
podemos generalizar que todos estos asesinatos 
ocurrieron en lo público”, advirtió.

El primer cuatrimestre de 2019, también fue el 
más “sangriento” para niñas y adolescentes, ya 
que se reportó que de enero a abril 114 menores 
de cero a 17 años, fueron asesinadas. 

En el país, 10 estados concentran más de 65 
por ciento de los 1,199 asesinatos en mujeres ocu-
rridos a inicio de año. A la cabeza se encuentra el 
la entidad mexiquense con 152 víctimas de femini-
cidio y homicidio doloso; Continúa Jalisco, con 102, 

Guanajuato con 99; Veracruz con 73; Chihuahua 
con 71 y finalmente la Ciudad de México con 70.

La mayoría de las mujeres casadas o con novio 
han sufrido algún tipo de violencia machista, según 
una encuesta de el Instituto Nacional de Estadís-
tica 2018.

Es decir, más de 12 millones de mujeres sopor-
tan el terror al interior de sus casas, y en la inti-
midad de su relación. Pero, una de las cifras más 
alarmantes es que al rededor de 8,000,000 han 
sido asfixiadas, cortadas, quemadas, y han reco-
nocido padecer depresión.

También, hay otros cuatro millones de mujeres 
a las que han intentado asesinar o ellas han reco-
nocido plantearse el suicidio.
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Urgente conformar contralorías ciudadanas 
que vigilen las Alertas de Violencia de Género

Josefina Aguilar Pastor, SemMéxico

Integrantes de Red Nacional de Alertistas, 
llaman a la sociedad civil a conformar con-
tralorías ciudadanas, que den seguimiento 

a las acciones y presupuestos gubernamentales, 
encaminados a atender la Alerta de Violencia de 
Género (AVG).

En el marco del “Día Naranja”, representantes 
de distintas organizaciones civiles de mujeres, 
ofrecieron una conferencia de prensa, en la que 
dieron a conocer, la convocatoria lanzada por la de-
nominada “Red de Alertistas”, a nivel nacional, diri-
gida a grupos feministas, feminista, universidades, 
defensoras de derechos humanos, para conformar 
dichas contralorías ciudadanas.

El objetivo, es dar seguimiento a las acciones 
implementadas por los gobiernos estatales, en 
aquellas entidades con AVG, y en aquellas en las 
que se solicitó, pero se rechazó, de las recomen-

daciones emitidas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
(Conavim).

Es muy difícil indicaron, que una sola organiza-
ción de seguimiento tanto a las recomendaciones, 
como a las acciones de las instancias guberna-
mentales, de ahí el llamado a conformar grupos 
interdisciplinarios, para realizar el trabajo de moni-
toreo, vigilancia y visibilización, poniendo sobre la 
mesa el tema de la violencia feminicida y que sea 
parte de la agenda pública.

“Queremos saber dónde está el presupuesto, 
en qué se han gastado, cuantos pesos de están 
dedicando a que, quienes lo están gastando y qué 
impacto están teniendo”, expuso Olimpia Jaimes, 
de la organización Mujeres por la Democracia.

En el caso del Estado de Guerrero, son diez 
recomendaciones hechas a la Conavim, que 

tendrían que analizar su grado de cumplimiento 
a dos años de declarada la AVG; así como el 
destino y acciones de los 20 millones autoriza-
dos en el 2018, para atender esta emergencia, 
y que de acuerdo al informe del gobierno del 
Estado, fueron ejercidos por cuatro depen-
dencias; Tribunal Superior de Justicia (TSJ), 
Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría 
General de Gobierno (SGG) y la Secretaría de 
la Mujer (Semujer), además de un recurso adi-
cional asignado por la Conavim.

También dijeron, estas contralorías analizarían, 
las acciones y presupuestos asignados por los 
nueve municipios con AVG.

A nivel nacional, se han unido a esta convocato-
ria, Estados como Colima Durango, Nayarit, Quin-
tana Roo, Chihuahua, Campeche y Yucatán, como 
parte del colectivo de la Red Nacional de Alertistas.
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El sargazo también fue acreditado a la cum-
bre en su honor, dio a conocer Esteban 
Jesús Amaro Mauricio, director técnico 

de la Red de Monitoreo del Sargazo en Cancún, 
quien advirtió que hay otra mancha de más de 500 
kilómetros de diámetro a un costado de la isla de 
Jamaica que llegará al sur del estado.

El investigador comentó que por el movimiento 
de las corrientes y vientos dominantes esperan que 
en el transcurso de la semana llegue a la penínsu-
la de Yucatán, concretamente al sur de Quintana 
Roo, aunque si el clima cambia el vector modifica-
ría y podría llegar a Cancún, que hasta ahora no ha 
recibido recales en exceso.

“El sargazo también se inscribió a la cumbre, ya 
tiene gafete. El impacto fuerte va a ser en la parte 
sur, sobre todo Mahahual y Xcalak, que les está 
lloviendo sobre mojado. El impacto fuerte espera-
mos que sea allí, la parte más al norte a donde va 
a llegar es hasta Tulum, pero hay que estar mo-
nitoreando las corrientes y los vientos, el sargazo 
depende mucho de esos dos factores”, explicó.

Agregó que el vector de movimiento que sigue 
la Red de Monitoreo indica hasta este martes que 
el impacto fuerte volverá a ser en las costas del sur 
de Quintana Roo y sostuvo que el anuncio de 52 
millones de pesos hecho la víspera por la Secreta-
ría de Marina (Semar) es más que tardío porque el 
problema tiene más de cuatro años.

Recordó que los arribos anómalos de macroal-
ga empezaron en 2015 y no se hizo nada, todos lo 
minimizaron, hoteleros y autoridades de la anterior 
administración e incluso la actual; ya son cinco 
años con recales, sostuvo, y aún no hay ni plan 
ni liderazgo como pretenden hacer creer con la in-
clusión de la Marina, y consideró “una vacilada” lo 
de traer el barco sargacero desde Ensenada que 
anunció el secretario de Semar, José Rafael Ojeda 
Durán.

“Hasta ahorita no hay ningún plan bien elabora-
do ni hay un liderazgo de alguna dependencia que 
esté asumiendo por completo el control de la con-
tingencia; o sea, estamos dando palazos de ciego 
nada más. Va a tardar meses, hay que recordar la 

temporada fuerte del sargazo, que es el pico… hay 
dos picos: en primavera y el de verano”, dijo.

Denso arribo
El hidrobiólogo destacó que el arribo de prima-

vera estuvo “demasiado denso” y que el que está 
en formación al oeste de Jamaica “viene peor”, es 
el principio de los picos que llegarán durante vera-
no, estación que recién inició el pasado viernes 21 
de junio y que marca un cambio en el comporta-
miento de los océanos.

“Ya va a empezar también a cambiar la diná-
mica del mar, va a subir más la temperatura, va 
a haber condiciones más propicias para que el 
sargazo crezca de manera exponencial y vamos 
a tener recales cada vez más intensos, más fre-
cuentes con una cantidad tremenda de toneladas 
de alga. Verán que en las imágenes de satélite que 
publicamos, notarán la magnitud del recale que es-
peramos”, refirió.

En septiembre de 2015 contabilizaron 2 mil 
500 toneladas; en 2018, que es la base de datos 
más completa hasta ahora, al recolectarse 168 mil 
y para este año se preveía un millón de metros 
cúbicos, casi 600 por ciento más, cantidad con lo 

que podrían llenarse 300 albercas olímpicas de 50 
metros por 25 metros de profundidad.

Explicó que no todo el recale llegará junto ni al 
mismo punto, arribará en oleadas a lo largo de 200 
kilómetros de costa que hay entre Tulum y Xcalak, 
y alertó que de acuerdo con las proyecciones de 
sus modelos matemáticos, el pronóstico es de un 
millón de metros cúbicos.

“Este pico yo lo esperaba a mediados o finales 
de julio, y está llegando a fines de junio; entonces, 
todavía tenemos todo julio de recale. Ahora sí que 
contra lo pronosticado y contra lo ya vertido es po-
sible que la cifra esa de un millón de toneladas nos 
quedemos cortos, pero eso lo vamos a saber hasta 
el final. Hay que evaluar todo el año y no tratar de 
ser alarmistas, más bien llevar un registro objetivo 
y muy real de lo que está llegando”, asentó.

El nuevo anuncio ocurre a dos días del llamado 
Encuentro de Alto Nivel para la Atención de Sar-
gazo en el Gran Caribe, que será el jueves 27 de 
junio en el hotel Moon Palace y reunirá los esfuer-
zos de más de una decena de países afectados 
e investigadores del fenómeno, ocasionado por la 
proliferación de la alga marina.

Mancha de 500 km de sargazo 
impactará el sur de QRoo

Carlos Águila Arreola
La Jornada Maya
Foto: Juan Manuel Valdivia
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Hablan de ecología
Miguel Ángel Moo Góngora, Diario de Yucatán 

En el marco del Día Internacional de Medio 
Ambiente, se realizó en la Universidad Tec-
nológica del Mayab el conversatorio “La 

Filosofía Maya y el Xok K´iin”, con la finalidad de 
crear conciencia en los estudiantes y asistentes 
sobre la importancia de cuidar el planeta y los re-
cursos naturales.

Amadeo Cool May habló sobre la filosofía maya 
y cómo las familias percibían la cosmovisión de 
todo y su relación con la astronomía y numerología 
maya.

Agregó que con los años la industria ha propi-
ciado un daño ambiental que actualmente afecta al 
medio ambiente pues todo gira en torno al capitalis-
mo y no se fijan en el daño que ocasionan.

Enfatizó la necesidad de retomar conocimien-
tos milenarios para la vida diaria, sobre todo para 
el trabajo del campo para obtener más y mejores 
cosechas, pues gracias a las observaciones de los 
factores climatológicos, ambientales y astrológicos, 

los antiguos perfeccionaron el arte de la agricultura.
Eliseo Ek Yah, integrante de la Asociación Ci-

vil Muuch´Xíimbal, explicó que el daño ecológico 
y ambiental que ocasionan los megaproyectos de 
energía limpia se debe a que consumen gran can-
tidad de recursos naturales y ocupan grandes ex-
tensiones de suelo, que bien podrían ser utilizados 
para la siembra de plantas o árboles. “Las empre-
sas llegan y destruyen alrededor de 900 hectáreas 
de monte para establecerle y prácticamente esos 
terrenos mueren porque nunca crecerá la vegeta-
ción”, comentó.

“Con la destrucción de montes desaparecen es-
pecies que nos sirven como bioindicadores y eso 
afecta a la flora y fauna”, abundó.

“Los murciélagos que cumplen con la función 
de polinizar, se están muriendo a consecuencia de 
esos proyectos”, explicó.

También habló de los transgénicos y del daño 
que ocasionan a los consumidores, como el cáncer.

Bernardo Caamal Itzá abordó los resultados de 
las cabañuelas, sus bioindicadores, y la importan-
cia de la interpretación para saber el momento en 
que pueden sembrar.
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Interrupción legal del embarazo, iniciativa de Decreto 
del gobernador, escondida por Martínez Arcila

Graciela Machuca Martinez

La corrupción, la opacidad, las trampas lega-
les, la negligencia del presidente de la XV 
Legislatura del estado de Quintana Roo, 

Eduardo Martínez Arcila, vuelven a salir a la luz 
pública, cuando sin dar explicación alguna al pue-
blo de Quintana Roo, principalmente a las mujeres 
esconde y evita que se haga pública en la página 
web del Congreso la iniciativa de Decreto, por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
normativas del Código Penal del Estado de Quin-
tana Roo.

Esa iniciativa de Decreto fue enviada al Pleno 
del Congreso por el gobernador de la entidad, Car-
los Joaquín González, el día 7 de abril de 2017, 
como una de las respuestas que su gobierno dio 
al grupo de trabajo que en ese entonces promovía 
la Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res (AVGM), la cual fue recibida con entusiasmo y 
esperanza por activistas en pro de la interrupción 
legal del embarazo antes de la doceava semana.

Dicha iniciativa sigue tomándose como piso 
para otras que han ido surgiendo desde esa fecha. 
La iniciativa de Decreto del gobernador de Quin-
tana Roo para reformar y adicionar preceptos del 
Código Penal de esta entidad, han logrado unificar 
criterios sobre el tema entre el titular del Poder 
Ejecutivo estatal y las organizaciones civiles de la 
sociedad civil, lo cual poco le importa a Martínez 
Arcila.

En ese documento, leído en el pleno del Con-
greso, el cual lo turnó a comisiones, debió haber-
se publicado en el sistema digital del Congreso, 
lo cual no se hizo, como ha ocurrido con muchas 
otras iniciativas, incluso con leyes o reglamentos 
aprobados y listos para enviarse al Poder Ejecutivo 
para su promulgación y publicación, como sucedió 
recientemente con el Reglamento Interno del Con-
greso, que después de muchos meses se promul-
gó y publicó pero del cual desaparecieron todos los 
antecedentes para poder dar una nueva versión 
que beneficie a Martínez Arcila y a sus aliados.

Esta iniciativa de Decreto ya debió analizarse 
en comisiones y luego en el pleno, para que este la 
debatiera y aprobara, pues representaría un avan-
ce sustancial en la progresividad de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres, como lo 
establecen las reformas constitucionales en mate-
ria de derechos humanos que entraron en vigor el 
10 de junio de 2011.

Dicha iniciativa, Martínez Arcila la debe tener 
en un cajón escondido en el sótano del edificio del 
Congreso, propone reformar y adicionar los artícu-

los 93 y 96 del Código Penal del Estado de Quin-
tana Roo para evitar se sancione a las mujeres por 
interrumpir legalmente el embarazo.

Desde luego que ese documento fue elaborado 
desde el Poder Ejecutivo por razones políticas del 
momento, porque era necesario y urgente dar res-
puesta a las recomendaciones que hizo el grupo de 
trabajo de la Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres (AVGM), en especial a la recomenda-
ción 10, respecto a la armonización legislativa de 
acuerdo a los estándares internacionales con pers-
pectiva de género.

Esta iniciativa de Decreto fue enviada por el go-
bierno del estado a la CONAVIM, al INMUJERES y 
presentada ante todo el grupo de trabajo, pero todo 
quedó en papeles y discursos, porque el Congreso 
de Quintana Roo, no hizo su tarea completa, por 
razones que Martínez Arcila le debe dar a conocer 
al pueblo de Quintana Roo.

Es necesario que la ciudadanía, la sociedad 
civil organizada, la academia y todos los sectores 
de la sociedad quintanarroense le preguntemos a 
esta persona, que será diputado plurinominal por 
tres años más, con qué criterios legales y éticos 
decidió guardar documentos tan importantes como 
esta iniciativa de Decreto.

Martínez Arcila, así como sus aliados y pro-
tectores tienen mucho que explicarle al pueblo de 
Quintana Roo, no solo de los cientos de millones 
de pesos que no están justificados de acuerdo a la 
normatividad, el incremento de los presupuestos, 
la falta de transparencia en el quehacer legislativo 
y en la administración del presupuesto del Congre-
so, sino la falta de productividad legislativa, pero 
además, las pocas leyes que fueron aprobadas, en 
lugar de beneficiar al pueblo, lo perjudican.

Hablar en términos de transparencia y rendición 
de cuentas no solo basta que las personas servi-
doras públicas te digan en que se gastaron cada 
peso del presupuesto, sino que le expliquen a la 
ciudadanía cuales fueron los criterios para tomar tal 
o cual decisión y de qué manera, esas decisiones 
afectaron al pueblo o a determinados sectores de 
la sociedad.

En la cultura de la transparencia y en la rendi-
ción de cuentas, aún falta mucho por hacer. Las 
personas servidoras públicas deben responder a 
la calidad de sus servicios, como integrantes de la 
sociedad debemos saber si son aptos para desem-
peñar las tareas para los que fueron contratadas, 
pero en Quintan Roo, hoy en día eso es imposible, 
porque en la clase política que se apodera de la 

administración pública, el único interés que la mue-
ve, es el dinero, el dinero público y se olvidan de 
sus obligaciones con la colectividad a la cual deben 
servir.

El tiempo que Eduardo Martínez Arcila ha es-
tado al frente del Congreso de Quintana Roo han 
sido insuficientes para él para homologar la norma-
tividad a los estándares internacionales en materia 
de derechos de las mujeres y en otros muchos ru-
bros establecidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

En estos tiempos en que los partidos políticos 
y sus mecenas se han apoderado de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es viable la reelec-
ción de personas legisladoras, pero deben existir 
sistemas de avaluación regidos por principios téc-
nicos y éticos. 

Un legislador que llegó a la curul por el principio 
de representación proporcional, solo debería ser 
susceptible de reelección por el principio de ma-
yoría relativa, porque de esa manera tendría que 
salir a la calle, tener contacto con los potenciales 
electores para ser evaluado, de otra manera solo 
queda su reelección como acto de autoritarismo y 
complicidades entre la misma clase política.

Ahora, bajo el escudo de la ley, vivirá del pre-
supuesto público que paga el pueblo de Quintana 
Roo, para que durante los próximos tres años, no 
sea llamado a cuentas por la justicia penal y civil 
y tendrá el tiempo suficiente y los recursos para 
cubrir sus irregularidades o pagar el silencio de 
quienes estarán al lado de él, “representando los 
intereses del pueblo”. Y como dijo el clásico….Aun 
Hay Más!…..mucho más!....



30

La idea-fuerza del “Primer Congreso Feminista de Chiapas. Cuarenta 
y cinco años de movimientos de mujeres 1970-2015”, realizado en el 
año 2016, fue la revitalización de las utopías feministas.

Utopías feministas en plural, ciertamente. No hay mundo posible sin la 
pluralidad. Lo que es originario –siguiendo a unas de las mas grandes teó-
ricas políticas del siglo XX, Hannah Arendt – es la pluralidad. Y la acción 
queda en el centro de la misma. El congreso feminista tuvo como objetivo 
recuperar la memoria y la historia contemporánea de los movimientos y pro-
cesos organizativos de mujeres en Chiapas a través de la experiencia y la 
acción política de las protagonistas. Con la gran participación que conto el 
congreso, se busco visibilizar a través del debate colectivo las vertientes del 
feminismo en Chiapas, cuyo centro son las mujeres como sujeto político. 

Mujeres y política en 
Chiapas  

Un programa feminista
Inés Castro Apreza 
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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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