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EDITORIAL
“Calladita te ves más bonita”, es una 

frase típica para callar a las niñas y 
mujeres, para impedirles que alcen la 

voy y se hagan notar. Muchas mujeres se lo creen, 
se lo han creído siempre. En los más de 30 años 
de impartir docencia y en mi propio activismo fe-
minista, he advertido como muchas jovencitas aún 
esperan que sean ellos los que tomen la palabra 
o bien la aprobación masculina posterior a su di-
cho, para conferirle valor a su propia voz. Parte de 
mi papel como docente, académica y activista ha 
consistido en hacer que las niñas y mujeres “se la 
crean”, es decir, que crean en ellas y en el poder de 
sus acciones y palabras.

A raíz de las marchas y protestas feministas 
que se realizaron en días pasados primero en 
la ciudad de México y luego en todo el país; 
he escuchado y leído en diversos medios y a 
distintas personas, un discurso repetitivo de 
quienes nos tratan de hacer recordar lo “bue-
nitas” que éramos, lo pacifistas que siempre 
hemos sido y lo feas que nos vemos con esas 
malas formas de pedir las cosas. La mayoría de 
los medios de comunicación mexicanos, resal-
taron en sus notas principales las acciones de 
“violencia” de las feministas al romper puertas 

de vidrio, pintarrajear paredes y monumentos 
y hasta llenar de brillitos morados a un alto 
funcionario; contrario a los titulares de diver-
sos periódicos extranjeros que hicieron notar 
el hartazgo de las mujeres ante las múltiples 
violencias machistas que se viven en el país y 
la impunidad en el sistema de justicia.

La Violencia contra las mujeres sigue al alza en 
México, diariamente se asesinan a 10 mujeres en 
todo el país, una de las tasas más altas en Améri-
ca Latina. Los feminicidios, la violencia sexual, las 
desapariciones de niñas y mujeres, son noticias 
que día con día nos van asfixiando y nos dejan sin 
respiro; todo eso son las gotas que han derramado 
el vaso, sin embargo, una de esas gotas que permi-
tieron que las calles se llenaran de brillantina mo-
rada y rosa, es precisamente la “forma” en que el 
gobierno de la ciudad de México trató el caso de la 
adolescente que sufrió violación sexual por cuatro 
policías en funciones. La forma es fondo sin lugar a 
dudas, y el hartazgo nos llega a través de la impu-
nidad que cobija al sistema de justicia. Las decla-
raciones de la procuradora de que “no permitirían 
una injusticia en contra de los policías y no fabrica-
rían culpables”, es una gota que derrama el mar de 
impunidades y de injusticias que viven día con día 

las víctimas de violencia machista en nuestro país. 
La forma es fondo, la “forma” en que las “feministas 
institucionales” se suben a la tribuna para arropar 
a quien ahora gobierna con un discurso descalifi-
cador de las protestas feministas señalando que 
“esas no son formas de pedir las cosas”. Claro, 
nos quieren calladitas, guardando las “formas”, le-
vantando la manita para hablar y pedir la palabra, 
en silencio ante el desaseado proceso jurídico en 
contra de los policías quienes se encuentran en li-
bertad y seguramente así seguirán, porque se han 
perdido pruebas genéticas y se ha filtrado informa-
ción confidencial de la carpeta de investigación a 
los medios de comunicación, lo que significan vio-
laciones al debido proceso. La forma es fondo, y 
ésta es la nueva ola feminista: las feministas de a 
pie, las de la calle, las que acompañan a las vícti-
mas de las violencias machistas y a sus familias, 
las que viven y padecen esas mismas violencias 
día con día, decidieron salir a la calle e inundarla de 
gritos, de consignas, de pintas, de indignación y de 
rabia. Forma es Fondo, y estas son las formas para 
hacerse escuchar en un país sordo, ciego, mudo y 
cómplice de las violencias machistas.

lupitaramosponce@gmail.com
@lupitaramosponc
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Miradas de reportero

Francisco Vidal, el documentalista 
de las crisis de los medios

Rogelio Hernández López

En este 2019, los impresos, la radio y la te-
levisión enfrentan el síndrome de abstinen-
cia del dinero público como parte de sus 

crisis, asegura el doctor Francisco Vidal Bonifaz. “Y 
no todos podrán sobrevivir al ajuste”.

La mayoría de los sectores de la industria me-
diática registra, en el primer cuatrimestre, bajas en 
sus ingresos hasta del 13 por ciento y disminución 
de empleos hasta del 8.4 por ciento.

Francisco Vidal Bonifaz, economista de profe-
sión y periodista por vocación, documenta desde 
hace 23 años la evolución de los grupos económi-
cos en los medios de comunicación mexicanos. Es, 
el experto en el tema. En 2008 editorial Planeta le 
publicó su influyente libro Los Dueños del Cuarto 
Poder, que además ofreció la novedad de actuali-
zación continua de datos por internet. 

Este mes de agosto de 2019, el doctor en eco-
nomía, catedrático de periodismo de precisión y 
articulista entregó a la revista especializada Zócalo 
un ensayo que reporta los datos más recientes y 
verificables de la crisis del modelo de negocios en 
los medios de comunicación, trabajo que se des-
pliega en 7 páginas y que mereció la portada del 
impreso, entre otras razones por la falta de investi-
gaciones rigurosas en esta área.

Mercado a la baja
Las empresas de medios de comunicación –

asienta Vidal Bonifaz desde el inicio— afrontan 
uno de los momentos que definen el nuevo ros-
tro del funcionamiento de la industria mediática, 
después de una etapa donde se abusó del dinero 
público, al punto que creo una adicción al mismo 
y, en sentido contrario se les dio la espalda a las 
audiencias… “Se enfrentan con la maldición del 
futuro impredecible”.

Entre las causas de la crisis actual de los me-
dios, el experto refiere la disminución sistemática 
del valor del mercado de la publicidad, que ha baja-
do 15 por ciento en apenas 8 años.

Refiere Vidal que en 2011 el gasto total fue de 5 

mil 266 millones de dólares (equivalentes a más de 
100 mil millones de pesos de ese año).

Y lo contrasta con el estimado para 2019, de los 
sectores privado y público, de 4 mil 332 millones de 
dólares (85 mil 774 millones de pesos al cambio de 
19.80 por dólar de mediados de agosto). Casi 15 
mil millones de pesos menos.

Vidal también documenta las bajas paulatinas 
en la participación de ese gasto que han tenido las 
ramas de la industria.

Por ejemplo, la televisión abierta que captaba 
el 59 por ciento del total en 2003, ahora en 2019 
obtendría 10 por ciento menos (49.5 por ciento). 
Los periódicos caerán al 4.7 por ciento del 17.1 por 
ciento que tenían en 1999.

Aclara que hay otras causas como los acelera-
dos cambios tecnológicos y los comportamientos 
de las audiencias. Por eso la Internet ya capta casi 
el 7 por ciento del gasto publicitario total y la televi-
sión de paga el 11.2 por ciento.

El síndrome
Además, dice “a lo largo de décadas se fue de-

sarrollando una mayor adicción de las empresas de 
medios al dinero público, la que alcanzó su clímax 
en el gobierno de Peña Nieto”.

Vidal asegura que la compra de publicidad del 
gobierno federal en 2017 llegó a representar el 13.2 
por ciento del gasto total y más que eso en 2018.

Él no refiere en su ensayo lo que representaba 
el gasto publicitario de todo el sector público, es 
decir del poder ejecutivo federal, los 32 gobierno 
estatales, unos mil de los gobiernos municipales, 
más el gasto de los poderes de la unión, de otras 
dependencias, entidades autónomas y descentrali-
zadas de los estados de la república. 

De sumarse todo, puede probarse que el sec-
tor público es el anunciante mayor en el mercado 
publicitario. En Miradas de reportero se documentó 
que en 2013 los gastos autorizados a los gobier-
nos de los tres niveles (federal, estatal, municipal 
y otros) fueron de al menos 13 mil 927 millones de 

pesos, que significaron el 19.33 por ciento del total. 
Se puede afirmar que ese porcentaje debe ser 

mayor porque es regla extendida que el gasto ejer-
cido rebase los montos autorizados.

Seguirán recortes
Por esas y otras razones es que el experto Vidal 

Bonifaz asegura que seguirán a la baja las tenden-
cias de disminución de ingresos de las empresas 
de medios.

Lo anunciado por el gobierno federal (4 mil 200 
millones de pesos) apenas representará el 4.6 por 
ciento del gasto total del mercado.

Por esas y otras causas Vidal prevé que segui-
rán a la baja los ingresos y el empleo en todos los 
sectores de la industria, datos que obtuvo del cua-
trimestre de la encuesta mensual de servicios del 
Inegi (ver cuadro en laborado por Vidal)

Crisis por desatender a las audiencias
“Los medios no previeron que dependían de 

los recursos que les otorgaba un Estado en putre-
facción y en lugar de voltear a las audiencias se 
dedicaron a estirar la mano” resume el periodista 
investigador pero precisa:

“No lo hicieron todos los medios, pero si los 
más importantes… Y no todos podrán sobrevivir 
al ajuste.”

Francisco Vidal Bonifaz ha sido reportero, 
coordinador de secciones especializadas en El 
Financiero, Reforma, Milenio, en sitios de internet; 
además de sus cátedras en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM, también es ins-
tructor en empresas. Su ensayo más reciente solo 
se puede leer en el impreso de agosto de la revista 
Zócalo. No está en línea.

El doctor y periodista se incorporó recien-
temente a un grupo pequeño de periodistas 
también especializados para coordinar pro-
yectos de modelos de empresas de prensa 
no lucrativas, como alternativa al desempleo 
acelerado que ha registrado el medioambiente 
del periodismo mexicano.
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Inseguridad y los efectos en la 
Sociedad Quintanarroense

Graciela Machuca Martínez

Mientras la clase política que opera en 
los diferentes niveles de gobierno siga 
actuando en función a los resultados 

del próximo proceso electoral, la sociedad quinta-
narroense seguirá siendo rehén de esos intereses, 
sin que las acciones de gobierno y políticas públi-
cas estén diseñadas para atender las necesidades 
reales de la población.

Quienes ostentan el poder gubernamental ac-
túan y hablan teniendo en la mente la imagen de 
una urna electoral y a la par, el logo de su banco de 
preferencia, ello provoca que tanto la política como 
el quehacer gubernamental se haya convertido en 
tareas patrimonialistas, propiedad de una persona 
o de un grupo de personas quienes, además, se 
sienten con el derecho divino de gobernar.

En la praxis de la política mexicana el principio 
de no reelección ya no tiene razón de ser porque la 
clase política se ha perpetuado en el poder, el sis-
tema de partidos políticos ha permitido, al final de 
cuentas, que las mismas familias se roten el poder 
(auténticos e históricos cacicazgos).

Se viven dos realidades: la que enfrentan todos 
los días la clase gobernada y la que disfrutan quie-
nes integran los grupos gobernantes, ambos secto-
res de la sociedad tienen una concepción diferente 

de la realidad.
Por ejemplo, en el sector de la seguridad ciu-

dadana es en el que los gobernantes tienen una 
percepción distorsionada de la realidad, por lo que 
sus acciones no tienen los efectos de bienestar 
para la población, las personas servidoras públicas 
en su papel de agentes del Estado y por ser parte 
de la clase política en el poder, se sienten con el 
derecho de no ver, no escuchar, no sentir lo que 
vive la ciudadanía.

Festinan las cifras cuando, de acuerdo a la me-
todología con la que son elaboradas, desciende el 
índice de criminalidad, pero cuando aumenta, guar-
dan silencio o descalifican a quien hizo la medición 
o culpan a factores externos a su gobierno.

Sin embargo, más allá del mundo de las es-
tadísticas, a las autoridades encargadas de la 
seguridad pública les hace falta integran un equi-
po interdisciplinario e interinstitucional que tenga 
la capacidad técnica necesaria para elaborar un 
diagnóstico integral, tanto cuantitativo, como cua-
litativo sobre la inseguridad en Quintana Roo, con 
la finalidad de diseñar tanto acciones de gobierno, 
como políticas públicas para prevenir la inseguri-
dad, identificar claramente cuáles son las causas 
con evidencia científica, porque solo así se podrán 

diseñar y emprender acciones de prevención.
Desde luego que el trabajo que queda por ha-

cer será el doble y con mayor eficiencia y con los 
mismos recursos, se tiene que seguir enfrentando 
la inseguridad que día a día enluta Quintana Roo 
y destruye el tejido social, pero al mismo tiempo 
trabajar en la prevención, para que de manera gra-
dual se vayan destinando más recursos a la pre-
vención y menos a la reacción. 

Desafortunadamente, el capital político de los 
gobernantes en turno disminuirá durante el periodo 
de transición, porque los resultados solo se verán 
a mediano y largo plazo, pero si no se actúa de 
inmediato, los efectos serán irreversibles y tendre-
mos que dejar pasar la cuarta, la quinta y la sexta 
transformación, para que tanto el gobierno, como 
la sociedad estén preparados para el cambio, pero 
para entonces, Quintana Roo ya habrá tocado fon-
do y se tendrá que empezar de cero.

Ese diagnóstico tiene que ser desarrollado por 
los tres niveles de gobierno, pero sin enfoques po-
lítico electorales, por lo que el diseño y desarrollo 
debe ser dejado en manos de científicos sociales, 
auxiliados por mujeres y hombres de otras ramas 
de la ciencia. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador se ha dedicado a descalificar a todo aquel 
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que hace ciencia, con la falacia de que el tiene 
otros datos. Un diagnóstico de esta naturaleza no 
se puede dejar a los intereses de la clase política, 
porque como tal, su única metodología son los vo-
tos tangibles en una boleta electoral.

Hay evidencia de que los políticos encargados 
de administrar el desarrollo de la ciencia en México 
se han robado el dinero, pero el problema no se 
resuelve terminando con la ciencia, sino con la co-
rrupción de los políticos.

Este país y cualquier otro, no saldrá adelante, si 
el presupuesto que se destina a ciencia, educación 
y cultura es menor al ocho por ciento del producto 
interno bruto que propone como mínimo la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia la Cultura (Unesco).

Todos estos rubros presupuestarios tienen que 
ver con la elaboración de un diagnóstico integral 
para después diseñar acciones de gobierno y polí-
ticas públicas para prevenir la inseguridad y fomen-
tar una cultura de respeto al estado de derecho, 
pero además, sentar las bases para emprender 
una campaña contra la impunidad y otra contra la 
corrupción, pero no basta con campañas mediáti-
cas y discursos electorales, como con los que llegó 
a López Obrador a la Presidencia de la República, 
sino una campaña que sea parte de una ingenie-
ría de Estado, por medio de la cual se eliminen las 
estructuras de corrupción que tienen vasos comu-
nicantes entre sociedad y gobierno.

Para prevenir que la inseguridad, la violencia, la 
impunidad, sigan destruyendo a la sociedad quin-

tanarroense, debemos saber que está pasando 
con las niñas, niños y adolescentes que viven en 
Quintana Roo y que a diario viven en la violencia, 
tanto por los mensajes que reciben a través de los 
medios de comunicación convencionales, las nue-
vas tecnologías, de la zona en que les tocó vivir 
y lamentablemente, cuando son víctimas directas.

Necesitamos saber los números de niñas, ni-
ños y adolescentes que son víctimas directas de 
esa violencia, porque hayan sido víctimas de algún 
delito, o su padre o su madre, o algún otro familiar, 
amigo o conocido hayan sido asesinados, lesiona-
dos, secuestrados, extorsionados.

El gobierno en Quintana Roo y en todo Méxi-
co ha sido incapaz de garantizar el derecho a la 
salud de la infancia, no tenemos evidencia cien-
tífica de cómo se encuentra la salud mental, no 
solo de este grupo de población, sino de todo el 
pueblo quintanarroense y para prevenir la violen-
cia debemos saberlo.

Para poder prevenir la violencia en una socie-
dad, debemos saber cómo está viviendo esa socie-
dad, debemos tener indicadores de salud física y 
mental, educación, alimentación, servicios públicos 
básicos, vivienda, transporte público, empleo.

Además, necesitamos conocer la forma de 
operar y tener claros los requerimientos de insti-
tuciones gubernamentales. Por ejemplo, muy poco 
sabemos de qué pasa en los hospitales, solo sale a 
la luz pública sus deficiencias, su malos servicios, 
la negligencia, pero desde el gobierno y desde la 
sociedad no hay un sistema para evaluar su fun-

cionamiento y para ello se requiere saber cuáles 
son sus metas e indicadores y que recursos se les 
proporcionan para cumplir con esos objetivos.

El 4 de agosto pasado una declaración del 
doctor Ignacio Bermúdez Meléndez, director del 
Hospital General de Cancún, quien dio a cono-
cer “que ante los gastos no programados solici-
tará una ampliación al presupuesto anual de la 
institución para el próximo año, que calculó en 
alrededor de mil millones de pesos, de entre 10 
y 20 por ciento, esto sería aproximadamente 200 
millones de pesos más”.

En esa entrevista dio a conocer que la principal 
causa de esa erogación imprevista “es la atención 
a los reos, de los que a la semana llegan a recibir 
una veintena, además de una cantidad similar de 
personas heridas en hechos violentos.

Según el servidor público “siempre ha habido 
violencia en Cancún, sobre todo circunscrita a re-
giones de bajo nivel socioeconómico, y destacó 
que antes agredían con arma blanca, lo que era 
atendido con curaciones, pero hoy es con arma de 
fuego y esto requiere cirujano general, traumatólo-
go, ortopedista, neurocirujano, cirujano de columna 
y otro cardiovascular, lo que reduce el riesgo de 
mortalidad de 80 hasta 50 o 60 por ciento”.

Quienes diseñan y ejecutan política pública 
para prevenir la violencia deben tener esta infor-
mación en sus manos, pero hoy en día, trabajan sin 
un plan, y si alegan lo contrario, deben presentar 
evidencias y resultados positivos de su trabajo y 
olvidarse de las fechas de elecciones.



8

Historias de la Selva Maya:

*Ejido de Yoactun, ejemplo a seguir para cuidar la selva en Quintana Roo
* Los del comité de los Amigos de Sian Ka´an viven bien, como reyes, tienen 
propiedades, dentro de la misma reserva.

Graciela Machuca Martínez

E jido Yoactun, Quintana Roo – El conocido 
dirigente campesino del municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto, en el estado de Quin-

tana Roo, Carlos Antonio Torres Sabido, quien 
ha sido por tres ocasiones presidente del Comi-
sariado Ejidal de Yoactun, sostiene que el medio 
ambiente se puede conservar pero con acciones 
contundentes por parte de los gobiernos y de la 
sociedad, como sucede en su ejido donde existe 
en plan de manejo forestal que se cumple al pie 
de la letra desde 1996.

Exlíder de la Confederación Nacional Cam-
pesina (CNC) en Felipe Carrillo Puerto, así 
como ex presidente de la Organización de Ejidos 
Productores Forestales, compartió durante una 
amplia entrevista que en Yoactun, a pesar que 
cuenta con permisos para explotar la madera del 
chicozapote, esta no se explota, “todos los árbo-
les que dan frutos en la selva se quedan en pie, 
para que se alimente los animales, no podemos 
dejarlos sin comida”.

El árbol del chicozapote solo se utiliza para extraerle 
el latex para el chicle “y allí se queda, de pie, eso no 
le hace daño la selva, porque el árbol sigue viviendo 
y los frutos son comidos por los venados, los jabalíes, 
los tejones, si dejamos sin comer a la fauna de la selva, 
llegarán hasta nuestras milpas y las destruirán”.

Yoactun es uno de los ejidos que se encuentran 
en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con un 
padrón de 152 ejidatarios, de los cuales solo 110 
se encuentran activos, “porque los otros ya se fue-
ron, migraron, se fueron a vivir en Playa, a Carrillo, 
abandonaron el ejido, porque, realmente, aquí so-
lamente resiste el que tiene ganas de trabajar y el 
que verdaderamente ama su tierra”.

Las familias de Yoactun “viven de la agricultura, 
algunos tienen gallinas, cochinos, pavos, con lo 
que se apuntala la economía, cuando nos va me-
dio regular tenemos maíz para sobrevivir la tempo-
rada, pero, como ahorita, se perdió totalmente la 
cosecha, no hay lluvias en este 2019, por lo que 
nos sostiene un poquito la venta de madera”.

El ejido cuenta con permisos de aprovecha-
miento forestal, “pero nuestra ventaja es que la 
explotación es racional, no es matarrás, como 
muchos lo querían hacer, incluso cuando fui comi-
sariado ejidal logramos en asamblea que el chico-
zapote no se tumbe, no se venda, en este ejido no 

se corta el chicozapote, tenemos ochocientos mil 
metros cúbicos para explotar, pero con la ayuda 
de los viejos, les explicamos que el árbol de chi-
cozapote nos ayuda en época de cosecha porque 
cuando da fruto, el tejón come del chicozapote, las 
chachalacas, el jabalí, no entran a dañar porque 
tienen comida en el monte”.

Explicó que cundo “no tienen comida, es cuan-
do entran a la milpa, dañan, destrozan tu cultivo 
y además, decimos, a veces matamos un venadi-
to, pero no es justo que si lo estamos dejando sin 
comer, pues también se van a acabar, en cambio 
aquí nosotros tenemos un ordenamiento territorial 
donde cada actividad tiene su espacio”.

Torres Sabido detalló que el ordenamiento terri-
torial está dividido cuatro mil hectáreas para agri-
cultura y ganadería, 12 mil 500 hectáreas exclusi-
vas para extracción forestal, “pero esa superficie 
no la intervenimos en una sola anualidad, cada año 
lo tenemos dividido en 500 hectáreas, supuesta-
mente, porque hay años que solo trabajamos 300, 
allí sacamos palizada y madera del Salán, y dijimos 
que definitivamente ni un pedazo de caoba, porque 
necesitamos que se recupere el monte”.

Recordó que el manejo forestal se realiza de 
esta manera desde 1996 cuando fue por primera 
vez presidente del Comisariado Ejidal. Esta me-
dida fue en el año del 96, cuando fui por primera 
vez Comisariado Ejidal, “cuando vino el Plan Pi-
loto Forestal, empezamos a hacer este tipo de 
trabajos y decidimos que nosotros aquí tenemos 
que cuidar la masa forestal. En el 2006 dejamos 
de cortar caoba”.

En Yoactun es ley que por cada árbol que “cor-
temos tenemos que plantar 15 arbolitos y tene-
mos que ver que vivan, porque si no a veces no 
más lo sembramos y allí que se queden, está bien 
supervisado, porque al final de cuentas el benefi-
cio es de nosotros. Vamos en el área número 18, 
18 años que hacemos este trabajo en el área fo-
restal y allí donde empezamos vamos a regresar 
en 25 o 30 años”.

Otra norma forestal que se acata es que la ma-
dera dura debe tener 35 centímetros de diámetro 
a la altura del pecho, para que se pueda cortar, “si 
tiene 30 centímetros se queda hasta que regrese-
mos dentro de 25 o 30 años, esa madera ya tendrá 
el diámetro requerido”.

Torres Sabido comenta que otros ejidos que tie-
nen diseñado un buen manejo forestal son Laguna 
Kaná y Chán Santa Cruz, “aunque no sabemos que 
respeten el aprovechamiento, nosotros aquí, hici-
mos conciencia y quedamos que nada de milpa en 
el área forestal, la mayor parte de la tierra del ejido 
es área forestal, el ejido está compuesto por 19 mil 
537 hectáreas, 537 hectáreas son de asentamiento 
humano y 12 mil 500 es área forestal permanente”.

En Yoactun la gente ha tomado conciencia y 
como parte de sus obligaciones por ser pate del 
ejido es que cuando hay un incendió tienen que 
ir a controlarlo, “pero allí no hay pago, allí no hay 
despensas, además, se investiga quien lo provocó 
y se le sanciona”.

La asamblea ha tomado acuerdos “para que 
no matemos a los monos, al saraguato, al venado 
Mazate, solo el venado que se puede cazar es el 
colablanca, pero para uso exclusivo de consumo 
personal, si vemos que alguien se está dedican-
do solo a la cacería inmediatamente lo jalan en la 
asamblea...”.

Yoactun tiene una área de reserva de tres mil 
hectáreas, “allí no se entra, ni al aprovechamiento 
forestal, está cuidada, se limpia toda la circunfe-
rencia, se hacen franjas para que se monitoree, ahí 
está el nido de los jaguares, cuando hay tiempo de 
lluvias, sí vieras como rujen los jaguares, desafor-
tunadamente no se cuenta con el recurso suficien-
te, pedirle a la gente que nos dé una semana de 
trabajo en el monte, es muy difícil, qué comen sus 
hijos, pero aun así los sacrificamos y vamos a cui-
dar esa zona”.

Es una selva grande, “es un área donde las ma-
tas están grandes, allí vive el águila real, hay luga-
res antiguos donde vivieron nuestros antepasados, 
hay trincheras de la época de la guerra de castas, 
posos que tienen agua”, explicó Torres Sabido.

Para complementar sus ingresos los ejida-
tarios de Yoactun se dedican a la actividad fo-
restal como lo establece su Plan de Aprovecha-
miento y el ideal de Carlos Torres es darle valor 
sagrado a la madera con gente del mismo eji-
do, desafortunadamente es costoso, la mayor 
parte del costo de la madera es la extracción, 
inclusive el transporte, el arrastre, hemos bus-
cado alternativas de cómo hacerle, nos queda 
muchísima madera en el bosque después de 
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un aprovechamiento, las ramas, de las que se 
pueden hacer artesanías...”.

Para seguir conservando la selva en Yoactun 
requieren de apoyos gubernamentales como un 
financiamiento “si hoy estamos explotando 500 
metros, yo quisiera explotar cien metros al año, 
cien metros, pero bien aprovechados, haciendo 
muebles, otras gentes haciendo sus collares, sus 
aretes, sus artesanías, sus vasijas y todo, con todo 
el resto del pie de la madera, pero se requiere de 
una inversión que realmente aquí en el ejido no te-
nemos, yo le voy más a buscarle mayor valor agre-
gado a la madera”.

Torres Sabido reconoce la importancia de que 
el gobierno haya decretado la reserva de la bios-
fera de Sian Ka´an, porque los recursos naturales 
se deben cuidar, pero en lo que no está de acuerdo 

es que ese decreto en nada ha beneficiado a los 
pueblos mayas que se encuentran junto a la reser-
va, los recursos internacionales que llegan para su 
conservación los administran y benefician perso-
nas que nada tienen que ver con los mayas.

“No estamos en contra de que sea un área 
natural protegida, porque entendemos que ha-
cen falta pulmones para el mundo, de lo que 
estamos en contra, es que no hay ningún bene-
ficio para los municipios que están pegados a la 
reserva. Desde el momento que ellos decretan 
ya era un plan con maña, hicieron una agrupa-
ción de amigos de Sian Ka´an y se agruparon 
una bola de gente oportunista, donde empe-
zaron a bajar recursos a fundaciones interna-
cionales”, cuestionó el dirigente campesino en 
Carrillo Puerto.

Señaló que le consta que “el Banco Mundial 
les ha dado miles de millones de dólares, así 
como fundaciones internacionales, esto que 
acaba de pasar, por ejemplo, la quema de Las 
Sabanas, no es nuevo, siempre lo han hecho 
para justificar los recursos o para bajar los re-
cursos a nivel internacional, los beneficiarios 
a final de cuentas es el grupo de vivales que 
tienen allí, encabezados por Alfredo Arellano, 
quien también es Secretario de Ecología y Me-
dio Ambiente Estatal“.

Los beneficios no llegan a las comunidades 
rurales de Felipe Carrillo Puerto ni a las de José 
María Morelos, “solo les dan atole con el dedo. Los 
de ese comité viven bien, como reyes, tienen pro-
piedades, inclusive, dentro de la misma reserva de 
la Biosfera de Sian Ka´an”.
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FAB LAB MAYA
¡Somos parte de POSiBLE 2019! Mándennos buena vibra  

#POSiBLE2019 #GRACIAS
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¡Makers Kids va de nuevo! Porque los más pequeños también pueden fabricar su propia 
tecnología, Fab Lab Maya abre nuevamente su taller orientado a los niños, todos los mar-
tes a partir del 3 de Septiembre de 4pm a 6 pm, te esperamos en nuestras instalaciones 
donde aprenderás todo lo necesario para ser un inventor. ¡No te quedes en casa, ven y 
conviértete en un mini Maker! #FabLabMaya 

Contáctanos:
- 983 164 50 13
- contacto@fablabmaya.org

MAKERKIDS
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“Historias de la Selva Maya “:

Explotación de la selva, una historia de 
corrupción y pobreza para indígenas 

mayas en Carrillo Puerto
Graciela Machuca Martínez

A la actividad forestal en Quintana Roo “no 
se le ha hecho justicia, en proporción a lo 
que ha aportado al desarrollo del estado”, 

sostuvo Cesar Orlando Arceo Manrrique, hombre 
de 50 años de edad, nacido en el municipio Felipe 
Carrillo Puerto y quien desde temprana edad se de-
dica a la extracción de madera de la selva.

Lo que sabe de la madera se lo fue aprendiendo 
de su padre desde niño, después su experiencia 
personal le permitió conocer la selva e ir especiali-
zándose en el trabajo de la madera, por lo que es 
sabedor que desde hace cientos de años “la sel-
va ha sido la base de la economía del estado de 
Quintana Roo, aún antes de ser estado, cuando era 
territorio”. La cultura maya se desarrolló en la selva, 
allí sobrevivió durante la colonia.

De la selva se traía mucha madera, “incluso, lle-
garon a codiciarla los ingleses durante la época de 
“La Guerra de Castas” y con el intercambio de cao-
ba, hacían que los mayas, que estaban sublevados 

a los españoles Yucatecos, tuvieran armamento 
con lo que pudieron tener una guerra de más de 
50 años, la llamada “Guerra de Castas”, a partir de 
1847, casi 50 años de resistencia”.

Después de esa etapa de los mayas que han 
habitado el territorio de lo que hoy es el estado de 
Quintana Roo, continúa la actividad maderera, ”se 
han registrado diferentes sucesos a lo largo de toda 
esa historia, de todo ese proceso, casi el común 
denominador era el saqueo de la madera, la extrac-
ción de la madera sin ningún plan de manejo, sin 
ninguna garantía de que sea sostenible”.

Afortunadamente, para los mayas y para la 
selva, “poco a poco eso fue modificándose, se 
fueron dando sucesos como la conformación de la 
Unión de Ejidos, en la época de la actividad de los 
durmientes, que proporcionaba mucha economía, 
muchos ingresos a los ejidos que conformaban las 
uniones de ejidos, pero también eran un sinónimo 
de corrupción pasado el tiempo, los dirigentes que 

llegaron a administrar los fondos que la actividad 
durmientera generaban, pues se quedaban con la 
mayoría de los recursos, justificaban gastos”.

Esos actos de corrupción provocaron que a 
los menos beneficiarios fueran los dueños de la 
selva, “la gente que pasaba las horas labrando 
la madera con hacha, que era así en ese tiem-
po, hacer vigas de chechen que incluso hasta era 
tóxico, labrando a hacha y saliéndole llagas, in-
fecciones y solo recibían un mínimo beneficio del 
precio, porque el intermediario era el que más se 
beneficiaba, incluso, mucha gente de los líderes 
llegaron a hacerse ricos”.

No todo estaba perdido y “llegaron personas 
que empezaron a capacitar a la gente, a medir, a 
cubicar la madera, para que los ejidatarios supie-
ran como se medía un metro cúbico de madera y 
en cuanto lo podían vender, para que cuando los 
madereros extrajeran la madera, pues ellos ya su-
pieran que el maderero no se estaba llevando el 
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doble de madera, como lo hacía antes, diciéndoles 
que solamente había tantos metros cúbicos”, así 
les robaban la madera a los ejidos.

A estos ejidos forestales llegaron organizacio-
nes de productores forestales “y empezaron a tra-
bajar más o menos bien, hasta que, pues, igual, 
les ganó la ambición, vieron que podían tener una 
forma de vida holgada, igualmente volvieron a co-
rromper la actividad, se empezó bien, pero luego 
cuando vieron que era buen negocio pues se co-
rrompieron como los anteriores líderes y así fue 
que se formó la Organización de Ejidos Producto-
res Forestales”.

Sin embargo, “llegó el tiempo en que sus acti-
vidades no eran tan lícitas, eso fue hace 30 años, 
en la época de Pedro Joaquín Codwell, cuando 
se implementó el Plan Piloto Forestal, surgieron 
organizaciones en Chetumal, en Felipe Carrillo 
Puerto, en José María Morelos. Llegaron con bue-
nas intenciones, porque venían preparados, tenían 
conocimiento del manejo de la selva, sabían que 
debían de hacerse planes de manejo para garanti-
zar la permanencia del recurso, tanto de la caoba, 
como de las demás especies, con sustentabilidad 
y hay que reconocer que trajeron esa aportación al 
desarrollo forestal de Quintana Roo.

–¿En la práctica, se aterrizaron algunas pro-
puestas innovadoras para explotar la selva?

–Se implementaron los programas de refores-
tación, la Semarnat ya tenía como obligación que 
los ejidos, año con año, tenían que reforestar cierta 

cantidad de árboles por cada metro cúbico de ma-
dera que se extrajera, pero ya no se hizo como 
tal y las reforestaciones solo se hacían para cu-
brir ese requisito, no se cuidaban que las plantas 
reforestadas estuvieran bien sembradas, incluso, 
que posteriormente tuvieran un mantenimiento 
que hay que darle como a cualquier selva que se 
está manejando, pero eso si se justificaban recur-
sos diciendo que todo eso se estaba haciendo de 
manera correcta.

César Orlando Arceo Manrrique, lamenta que 
“los volúmenes de madera han bajado y lo que 
siempre ha pasado, es que el asunto forestal, en 
Quintana Roo, no le han dado interés los gobiernos 
en turno, solamente les ha interesado el turismo 
que es de donde viene más dinero y piensan que 
la actividad forestal no es algo que debería ser pri-
mordial en el proyecto de gobierno, eso ha hecho 
que los ejidatarios que aún tienen su selva y tienen 
madera, tienen que luchar por si mismos para ven-
der, para poder producir, no hay ningún tipo de apo-
yo al campo para desarrollar pequeñas empresas”.

Los ejidos tienen madera, tienen materia prima, 
pero solos tienen que saber “como costearse sus 
gastos, por si quieren armar una pequeña carpin-
tería o si tienen algún mercado en Playa del Car-
men, tienen que ver la manera de dedicarse a esta 
actividad, cortar la madera y ver que sus permisos 
estén bien y luego lidiar con el transporte y todo. 
Es una actividad que va en decadencia, porque los 
volúmenes no son como hace 30 años y no hay 

mercado actualmente, de acuerdo a los volúmenes 
que autoriza Semanart en el estado”. En muchos 
casos el apoyo del gobierno es nulo y cuando lo 
hay se pierde en la deficiencia burocrática.

Como conocedor de la actividad forestal en 
la zona, sostienen que en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, por lo menos, unos 35 ejidos se 
dedican a la madera, unas cuatro mil familias se 
mantienen hoy en día de la actividad forestal, pero 
cada quien por su lado. “Yo pienso que esto va a 
durar en proporción al interés que para el gobierno 
represente, voltear a ver a esa actividad, darle más 
interés y apoyar a la gente que se dedica a producir 
muebles, artesanías que salen de la madera, arte-
sanías de bejucos…”, la explotación no es susten-
table, agregó.

La selva no solo da madera, también miel y el 
chicle, pero de este último producto “es un mo-
nopolio, del cual se han beneficiado dos o tres 
personas, yo pienso que fue un error de Semarnat 
que el chicozapote se use para la construcción, se 
está vendiendo el chicozapote en rollo a los hote-
les, pero se está dejando sin esos árboles para 
obtener el chicle”.

Detalló que “es muy común ver en la orilla de la 
carretera que va a Cancún carros tipo torton, tráiler, 
cargados de troncos de chicozapote que deberían 
estar en pie produciendo latex, pero como Sema-
nat autorizó que se puede tumbar el chicozapote, 
a pesar que hace como diez o doce años estaba 
prohibido tumbarlo.
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Mujeres y Política

Enojo patriarcal por desobedecer 
el mandato

* Violencias en todos los sentidos y mucha simulación
Soledad Jarquín Edgar

La violencia contra las mujeres está aquí y 
allá. Está en nuestras vidas de una u otra 
forma. Así, como se ha dicho, el hartazgo 

frente a la impunidad mostró su cara en la ciudad 
de México y en más de la mitad de entidades del 
país durante las manifestaciones del pasado vier-
nes 16 de agosto, un día que ha de quedar marca-
do en el calendario feminista.

Pero ojo, a pesar de lo que usted pueda ima-
ginar que se ha hecho para hacer visible este fe-
nómeno social heredado desde la era cuaternaria, 
es decir la violencia machista, muchas personas se 
ven sorprendidas por lo sucedido en las calles don-
de la reacción no esperada de las mujeres alcanzó 
edificios y monumentos históricos, como si se trata-
ran del alma del país, y no su gente. Pongamos los 
pies sobre la tierra.

La sorpresa y la agresiva respuesta con la que 
muchas personas responden ante los hechos en 
la capital mexicana como en la ciudad de Oaxaca, 
donde las jóvenes indignadas, enojadas, encabro-
nadas frente a la impunidad y el cinismo burocráti-
co, decidieron romper los vidrios de la Secretaría 
de las Mujeres de Oaxaca o pintar el emblemático 

“Ángel de la Independencia”, nos habla de cómo 
ha permeado la imposición patriarcal que dice que 
las mujeres “calladitas nos vemos bonitas” y que 
actuar con violencia es cosa de hombres.

Y mientras en las redes sociales, los televisivos 
y la radio, así como con chorros de tinta en los pe-
riódicos se cuestiona el actuar de las mujeres, en 
Oaxaca es asesinada Carmen Parral Santos, alcal-
desa del municipio de San José Estancia Grande, 
la tercera munícipe más una síndica en los últimos 
ocho meses. Emblemático y preocupante la violen-
cia política que se gestó desde el proceso electoral 
2017-2018, consideradas como las más violentas 
registradas hasta entonces, de acuerdo con infor-
mación del INMUJERES.

No es para menos, en Oaxaca la simulación 
de las instituciones que deben responder ante el 
flagelo de la violencia contra las mujeres siguen 
durmiendo el sueño de los justos. Hay sobre la 
mesa quejas y solo quejas de mujeres que siguen 
enfrentando la insensibilidad del funcionariado que 
las cuestiona y juzga cuando interponen una de-
nuncia por acoso sexual en la calle, por violaciones 
sexuales en el intocado transporte público o por las 

muchas agresiones de violencia que sufren en sus 
universidades, públicas o privadas.

En esta entidad, donde el número de asesi-
natos, la gran mayoría de ellos que la Fiscalía de 
Oaxaca no considera feminicidios y, sin embargo, 
nos muestra el tamaño del problema cuyo origen 
fundamental está en el no reconocimiento de los 
derechos de las mujeres, que lo que no existe son 
acciones de prevención reales y efectivos. Los re-
sultados están a la vista.

Así, considerando que la política, el poder, era 
hasta mediados del siglo pasado el lugar intocado 
por las mujeres en beneficio de los hombres políti-
cos que hicieron toda clase de argucias y pusieron 
toda clase de obstáculos, tantos que la participa-
ción en paridad tuvo un largo camino, tan largo 
como si pensamos que la primera demanda de 
participación política de las mexicanas se gestó tan 
pronto terminó la guerra de Independencia. Se trata 
de casi 200 años de demandas, que “concluyeron” 
a partir de 2014, con la Paridad en la Constitución, 
cuando los señores del poder no tuvieron más que 
entregar la mitad del pastel, al menos cuando los 
procesos se realizan por la vía partidista y con 
resultados aún por cuantificarse y cualificarse. Re-
cordemos que todavía queda el remanente de los 
sistemas normativos internos, donde, las cosas son 
de otra manera y hay quienes piensan que todavía 
será pleno hasta que las condiciones lo permitan, 
como dicen algunas privilegiadas y a quiénes tene-
mos que preguntarles si se refieren ¿a las condicio-
nes o los señores del poder?

Violencia generalizada contra las mujeres 
y las implicaciones que redundan en la fal-
ta de justicia son las razones por las cuales 
no se puede hablar de igualdad en este país 
para todas las mujeres. Por eso están en la 
calle, rompen vidrios y hacen lo necesario 
para ser vistas y escuchadas, porque la simu-
lación gubernamental (de este y de muchos 
sexenios anteriores) es simplemente insoste-
nible para una nueva generación de feminis-
tas, acompañadas de innumerables víctimas.
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PRONUNCIAMIENTO
Ante los hechos ocurridos en la marcha feminista 

del pasado viernes 16 de agosto de 2019 y ante 
las respuestas del gobierno local, del federal, 

de los medios de comunicación y de diversos sectores 
de la sociedad, nos hemos reunido en un conversatorio 
muchas más de “cuarenta” mujeres feministas y lesbo-
feministas.

(Somos más de cuarenta, pero no representamos al 
feminismo ni a los feminismos ni acallamos a otras voces, 
hablamos sólo por nosotras mismas).

Nos vincula el saber que nuestras luchas no culminan 
cuando el gobierno local dice escucharnos o nos ofrece 
algunas propuestas. Así mismo, el reconocer que, a ni-
vel estructural, las mujeres vivimos bajo un sistema de 
opresión y que éste se hace cada vez más sofisticado en 
sus formas de explotarnos, comerciar con nuestros cuer-
pos, torturarnos y asesinarnos; estamos en medio de una 
guerra en contra de nosotras y las promesas ya no nos 
alcanzan ni solucionan las violencias que enfrentamos 
todos los días.

Por ello:
RECHAZAMOS
-La convocatoria discrecional que Claudia Sheinbaum 

hizo hacia “40 feministas” y, después, mesas con las 
“otras”, lo cual consideramos un acto que rompe con el 
“nosotras” como intento para desarticular y acallar las in-
conformidades. Así mismo, señalamos que el movimiento 
feminista no tiene líderezas ni representantes.

-El “perdón” de las autoridades a nuestras formas de 
protesta, cuando su deber es la no criminalización. Consi-
deramos, también, que las disculpas expresadas a modo 
poco ayudan a las mujeres y sí benefician mucho a la ima-
gen gubernamental. Nosotras no las ni los perdonamos.

-A la burocracia y propaganda estatal que nun-
ca han beneficiado a las mujeres (por el contrario 
propician la impunidad, situación que nos coloca 
en la legítima autodefensa). No más “comisiones” 
ni programas que se sirven del trabajo no pagado 
de las feministas, de nuestros análisis y nuestras 
propuestas, ¡y todavía parece que hacen un favor 
con escucharnos! Los que cobran son los “servido-
res públicos”, que ellos trabajen.

-A la policía, a todas las policías, incluida la Guardia 
Nacional, por constituirse como una institución protectora 
de los intereses de las autoridades en particular y de los 
hombres en general, es decir, de mantener el estado de 
las cosas. Seguimos afirmando que ellos no nos cuidan.

* En este punto señalamos que nosotras nos nega-
mos a seguir asumiendo el papel de educadoras de hom-
bres, sean policías o funcionarios, y les invitamos a que 
se hagan por sí mismos responsables de sus aprendiza-
jes y, sobre todo, de sus actos y violencias.

- A la narrativa de los medios de comunicación na-
cionales que buscan equiparar nuestras acciones de 
protesta con las violencias feminicidas de los hombres. 
Ese es un claro mensaje de cuál es su postura y a qué 
intereses sirven.

*Dado lo anterior, rechazamos, también, la presencia 
de hombres reporteros en nuestros espacios feministas 
ya que desde hace algunos años, han venido priorizado 
su mirada y actitud machista sobre la tarea de reportar y a 
nosotras nos han violentado, acosado, transgredido nues-
tros límites, no respetan nuestras peticiones en nuestras 
propias actividades, entorpecen, desinforman o malver-
san la información desde sus prejuicios y se esfuerzan 
en tomar los rostros de nuestras compañeras durante las 
acciones, siendo así un elemento que nos pone en riesgo, 
resultan más servidores de las políticas represivas que in-
formadores. No están siendo objetivos, son autores de la 
propaganda patriarcal y, por lo tanto, no son bienvenidos. 
No confiamos en ustedes y no nos vamos a callar mien-
tras lucran con nuestras luchas y con nuestras muertes.

*Igualmente, señalamos que hay suficientes reporte-
ras para cubrir eventos feministas y que, si los medios no 
las mandan a ellas, pese a nuestras peticiones, sabemos 
que lo hacen como mensaje claro de confrontación.

-A los partidos y a las organizaciones políticas, así 
como a hombres y otros sujetos que dicen disentir de 
la masculinidad, pero que tienen en común el deseo de 
apropiarse, cooptar y sacar ventaja de las luchas en

donde hemos tomado la voz y puesto el cuerpo noso-
tras, las mujeres

REVINDICAMOS
-A las mujeres, con nuestro cuerpo de mujeres que 

estuvimos ahí, poniendo nuestras presencias y constru-
yendo un cuerpo colectivo de acción y que en los días 
siguientes hemos estado dando la lucha discursiva en 
nuestros trabajos, escuelas, familias y todos los espacios, 
aún en contra del linchamiento desde los medios de co-
municación hegemónicos.

-La acción directa que no es una provocación a la au-
toridad para que nos violente, reprima o revictimice, sino 
una expresión legítima de nuestra digna rabia. Estamos 
hartas del abuso, la violencia y la muerte. Nos vamos a 
defender y a cuidar entre nosotras.

-Los actos de sororidad, alianza y cariño surgidos (es-
pontánea u organizadamente) entre nosotras. Pudimos 
mirar durante la marcha y después, cómo mujeres con 
experiencia acompañábamos, aconsejábamos y tomába-
mos de la mano a mujeres jóvenes y adolescentes que 
comparten nuestra furia. Y cómo las más jóvenes nos 
convertimos en acción de la furia misma. Así es que todas 
contamos con todas, estamos juntas en esto y no dare-
mos ni un paso atrás.

-La lucha de las madres de mujeres víctimas de femi-
nicidio, desaparición, violación u otras clases de violencia 
patriarcal cuya voz requiere ser escuchada en todo mo-
mento. Su fuerza es un ejemplo para todas. No olvidamos 
a ninguna de las nuestras.

-Construir nuestra propia memoria desde nuestra na-
rrativa y experiencia. No permitiremos más que sean los 
hombres y sus recursos quienes cuenten nuestras histo-
rias y lucha feminista.

EXIGIMOS

-La destitución y sanción a cualquier autoridad y fun-
cionario involucrado en la filtración de datos y pérdida de 
pruebas del caso de violación en Azcapotzalco y en todos 
los casos en donde se filtren datos que comprometan el 
caso o se pierdan pruebas.

-El esclarecimiento de todos los casos de violación, 
abuso y violencia que involucran a policías, militares y 
funcionarios públicos. Queremos justicia para todas.

- El esclarecimiento de todos los casos de violencia 
sexual, feminicidio, trata, explotación sexual y desapari-
ción de niñas y mujeres. Castigo para los culpables. No 
más impunidad.

-Atención y resolución inmediata para las denuncias 
sobre violencia hacia las mujeres.

- Que Alfredo del Mazo Maza y Alejandro Jaime Gó-
mez Sánchez, gobernador y fiscal general de justicia del 
Estado de México, resuelvan ya la grave situación de vio-
lencia feminicida en esa entidad. Solución ya o que se 
vayan.

- Jesús Orta, Ernestina Godoy siguen cobrando su sa-
lario aún cuando se muestran errores inadmisibles como 
la filtración de información confidencial y la pérdida de 
pruebas de casos de violación. Que se vayan.

-Libertad a las mujeres que han sido presas por abor-
tar en todos los Estados de la República Mexicana. La 
maternidad será deseada o no será.

-Acciones reales para el fin a la trata de mujeres y la 
explotación sexual.

LLAMAMOS
A las mujeres todas a que nos sigamos organizando. 

A que, una vez alzando nuestra voz, no dejemos que la 
silencien o la coopten.

Recordemos que el objetivo feminista de la mani-
festación del 16 de agosto, de todas nuestras acciones 
y manifestaciones anteriores y subsecuentes, no es con-
seguir reuniones con las autoridades, puestos laborales o 
cualquier otra clase de relación con el Estado.

Para nosotras es claro que las desapariciones y se-
cuestros están directamente relacionados con la trata 
sexual de mujeres y el narco en México, permitidos y co-
ludidos con autoridades de todos los niveles, por eso es 
tan ineficaz su actuación.

También, sabemos que los feminicidios, así como 
las sistemáticas violaciones y todo tipo de abusos hacia 
nosotras pretenden infundirnos miedo, encerrarnos y 
callarnos en un país en que los hombres gozan de total 
impunidad y la impunidad sirve a los intereses de los más 
poderosos.

La misoginia, la violencia,el empobrecimiento, el odio, 
tienen por objetivo seguirnos explotando en lo doméstico 
y en lo colectivo, seguir comerciando con nuestros cuer-
pos y con nuestras vidas. Por ello, es necesario decirles 
que nuestra lucha será larga, pero imparable.

Se trata de conseguir y defender nuestra libertad y 
autonomía y las de generaciones venideras, pero, ya es 
tiempo: vamos a cambiarlo todo.

#FuimosTodas
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Un panorama de violencia contra 
la mujer en Quintana Roo para la 

nueva Fiscal
Graciela Machuca Martínez

De perseguida y acosada por la defensa de 
los derechos de las mujeres (2014) a pro-
tegida y reconocida por las autoridades 

de Quintana Roo, la abogada feminista y ambienta-
lista, Lizbeth Lugo Hernández, fue designada como 
titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra 
la Mujer, justo en el mes que cumple el gobierno 
de Quintana Roo dos años en que las Secretaría 
de Gobernación declaró la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujetes (DAVGM).

Aunque los enroques de las mujeres abogadas 
en los puestos claves dicese de las feministas y 
defensoras de los derechos de las mujeres, deben 
ser ocupados por mujeres, para dar certeza en 
los resultados esperados para atender, prevenir y 
sancionar todos los tipos de violencias que se co-
metan contra las mujeres, la Fiscalia General del 
Estado, designó el 31 de julio a tres mujeres claves 
en puesto claves.

Lugo Hernández tiene ante si, un estado com-
plicado que no ha logrado bajar la incidencia de-
lictiva contra las mujeres, como lo demuestran las 
estadísticas que coloca en el portal el Secretariado 
Ejecutivo de Seguridad Pública y Proteccion Ciu-

dadana (SESSYPC)(amén de la cifra negra que 
la abogada Lugo debe tener contemplada y muy 
clara) que a nivel nacional este rubo se incremen-
to, tan solo por víctimas de homicidios culposos 
de mujeres por cada 100 mil mujeres, el estado se 
ubica en primer lugar con 7.0 arriba de la media 
nacional que es de 2.4.

Calificada como “anarquista” por quienes luego 
la persiguieron por que llevo la denuncia ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por 
su intenso activismo a favor de las mujeres, la nue-
va Fiscal tiene la encomienda de atender con pron-
titud, eficacia, eficiencia, y transparencia los casos 
de mujeres que se atreven a romper el silencio y 
acuden a la Fiscalia en busca de protección de sus 
derechos y justicia. 

Lugo Hernandez, entra a la Fiscalia en el cum-
plimiento por parte del gobierno a las demandas de 
la sociedad organizada y preocupada por las cifras 
y estadisticas de incendencias de los delitos contra 
las mujeres.

FEMINICIDIOS
Aunque en el primer semestre del 2019 oficial-

mente Quintana Roo registra 4 feminicidios ocurri-

dos en Benito Juaréz, y ocupa el municipio numero 
23 de los primeros 100 con presuntos delitos de 
feminicidios.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de la 
Secretaria de Seguridad y Protección Ciuda-
dadana (SESSYPC) en el primer semestre del 
2019, en la información sobre incidencia sobre 
violencia contra las mujeres, con llamadas de 
emergencia al 911 en temas sobre violencia 
contra las mujeres, abuso sexual, acoso y hos-
tigamiento sexual, violacin, violencia de pareja 
y violencia familiar, el estado muestra los si-
guientes cifras:

Destaca para el Estado la incidencia de vio-
lencia de parejas por cada 100 mil mujeres que lo 
coloca en 2º lugar nacional; 7º lugar en violación, 
primer lugar en homicidio culpsoso, 7º lugar en 
abuso sexual.

En incidencia por presuntas victimas mujeres 
por homicidio culposo a nivel estatal, el estado con 
un total nacional de 1,580, ocupa el 11 lugar con 
56 casos mientras que Guanajuato ocupa el primer 
lugar con 213 casos. Por victimas de mujeres por 
cada 100 mil mujeres, el estado se ubica en primer 
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lugar con 7.0 arriba de la media nacional que es 
de 2.4.

En lesiones dolosas a mujeres victimas a nivel 
estatal ocupa el estado numero 20 con 454 casos 
respecto al primer lugar que lo tiene la CDMX con 
9, 557 casos, mientras qu la media nacional es de 
34, 463. Mientras que por cada 100 mil habitantes, 
las victimas de mujeres por lesiones dolosas es el 
estado 13 con 52.2 con respecto al primer lugar 
que tiene Queretaro con 1563, y la media nacional 
de 53.4.

En lesiones culposas a mujeres victimas a nivel 
estatal ocupa el estado el lugar 25 con 65 casos, 
mientras que el primer lugar lo ocupa la CDMX con 
1,914 casos, en tanto la media naciona es de 8, 
750 casos, en lo que respecta a victimas de muje-
res por cada 100 mil habitanntes cupa el estado 18 
con 7.5 con respecto a la media nacional que es de 
134.6, y el primer lugar lo ocupa Morelos con 32.9.

En la presunciòn de victimas mujeres de se-
cuestro, a nivel estatal, el estado ocupa el estado 
lugar 18 con 3 casos, mientras el primer lugar lo 
tiene Veracruz con 59 casos, y la media nacional 
es de 206. Por cada 100 mil mujeres las victimas 
de Quintana Roo es el estado con el lugar 12 con 
0.31 , ocupando Veracruz el primer lugar con 1,36, 
y la media nacional es de 0,32. 

En lo que respecta a presuntas victimas mu-
jeres de trafico de menores, el estado no tiene 
registro, y los estados de Chihuahua, Guanjuato, 
San Luis Potosi, registran un caso cada estado, la 
media nacional es de 3. Por presuntas victimas de 
mujeres de trafico de menores por cada 100 mil 
mujeres destacan los mismos Estados.

En delitos de extorción a victimas mujeres, 
Quintana Roo, ocupa el número15 con 32 casos, 
y la CDMX el primer lugar con 334 casos mientras 
que la media nacional es de 1,531 casos. Por cada 
presuntas victimas mujeres de extorción por cada 
100 mil mujeres, el estado ocupa el número 8 con 
3.7, siendo el primer lugar Baja California Sur 

con 9.9. mientras la media nacional es de 2.4.
En presuntas victimas mujeres de corrupción de 

menores, el estado ocupa el lugar 11 con 21 casos, 
y el primer lugar la CDMX con 124 casos, la media 
nacional es de 748. Por cada presuntas víctimas 
mujeres de corrupción de menores por cada 100 
mil mujeres, Quintana Roo ocupa el número 9 con 
2.4 y Baja Californa con 4.6 mientras que la media 
nacional es de 1.2. 

En presuntas víctimas de mujeres de trata de 
personas, el estado ocupa el número 

12 con 2 casos, a nivel nacional CDMX con 54 
y la media nacional es de 161, mientras que por 
presuntas víctimas mujeres de trata de personas 
por cada 10 mil mujeres, el estado ocupa 9º lugar 
con 0.23 y Chihuahua con 1.58. La media nacional 
es de 0,25.

La incidendencia de violencia contra las muje-
res, Quintana Roo ocupa el antepenúltimo lugar 
con 394 casos, el primer lugar lo tiene la CDMX 
con 19, 036, mientras que la media nacional es de 
89,926 casos. La incidencia de violencia contra las 
mujeres por cada 10 mil mujeres, el estado ocupa 
el antepenúltimo lugar, el 31, con 45.3. Mientras 
que el primer lugar nacional lo tiene Morelos con 
288.3 en tanrto que la media nacional es de 139.3.

En llamadas relacionadas con incidencias de 
abuso sexual, Quintana Roo se úbica en el sépti-
mo lugar con 86 casos, mientras que Nuevo León 
ocupa el primer lugar con 477, la incidencia nacio-
nal es de 2,586 casos. Llamadas de emergencia 
relacionadas con la incidencia de abus sexual por 
cada 10 mil mujeres, el estado oupa el 5º lugar con 
9.9 y el primer lugar Sonora con 17.9 mientras que 
la media nacional es de 4.0.

En la incidencia de acoso u hostigamiento se-
xaul en Quintana Roo, ocupa el numero 23 con 33 
casos, y CDMX primer lugar con 548 de la media 
nacional que es de 3,582. Y por cada 100 mil mu-
jeres, el estado se ubica en el 15º lugar con 3.6 
mientras que Chihuahua ocupa el primer lugar con 
24.9, en tanto la media nacional es de 5.5.

VIOLACIÓN 
En incidencias de violación, Quintana Roo 

ocupa el 7º estado con 80 casos, el primer lugar 

lo tiene CDMX con 369 casos y la media nacional 
es de 1.895 casos. Por cada 100 mil mujeres , la 
violación coloca al estado en el Segundo Lugar con 
9.2 y el primer lugar lo tiene Nuevo León con 9.8 
mientras la media nacional es de 2.9.

En incidencia de violencia de Quintana Roo 
ocupa el 5º lugar con 10.196, el primer lugar lo 
tiene Baja Californa con 23.201 casos, y la media 
nacional es de 143.016 casos. Los incientes de vio-
lencia en pareja por cada 100 mil mujeres el estado 
se coloca en segundo lugar con 1mil 1750 y Baja 
California en primer lugar con 1mil 3155, mientras 
que la media nacional es de 221.5

En la incidencia de violencia familiar, Quintana 
Roo ocupa el 14 lugar con 8, 405 casos, mientras 
que CDMX ocupa el primer lugar con 37,334 y la 
media nacional es de 351,682 casos. Por cada 100 
mil mujeres, el estado ocupa el 10º lugar con 966.9 
el primero lo tiene Sonora con 2,194.8 de la media 
nacional que es de 544.6.

Este es el estado en cifras que presenta Quinta-
na Roo y de acuerdo a las incidencia de las llama-
das del 911 en el caso del abuso sexual, el delito va 
hacia arriba, en aumento en el contexto nacional, y 
repunta el acoso y hostigamiento sexual.

Abogadas todas, y en puestos diferentes, 
sus actividades deben ser totalmemte trasnver-
sales y desde la perspectiva de género porque 
todas tienen acciones vinculantes. Por ejemplo, 
el Centro de Justicia para la Mujer en Cancún, 
hoy a cargo de Concepcion Requena Ochoa; 
la ex fiscal especial en delitos contra la mujer, 
Guadalupe Reyes Pinzón, se desempeñará en 
la fiscalia especializada en delitos contra la li-
bertad sexual, el libre desarrollo de la persona-
lidad y trata de personas.

Como sociedad civil, se esperan reaultados sin 
pretextos para dejar claro el panorama de la violen-
cia y la simulación de datos, sobre todo cambiar la 
persepción y la prevención que merecemos todas 
las 750 mil 024 mujeres es decir el 49.9% que de 
acuerdo a INEGI habitamos en Quintana Roo.

¡Ni Una Menos!….
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Mujeres policías se niegan a reprimir marchas 
feministas: “Si estamos, será para levantar el 

cartel Ni una menos”
Redacción de Vía País

Mujeres integrantes de las fuerzas de se-
guridad se organizan en una red nacio-
nal y piden no ser enviadas a marchas 

de mujeres: “No es un delito manifestar por nuestra 
seguridad”, dijeron en un comunicado.

Están lideradas por la oficial principal de 
Santa Cruz, Gabriela Macías. Anunciaron que 
la red que las nucleará tiene por objetivo “frenar 
los abusos y violaciones a nosotras dentro de 
la Institución”.

El documento será entregado al Ministerio de 
Seguridad de la Nación y allí pedirán que no las en-
víen a marchas feministas, ya que “no es un delito 
manifestar por la seguridad y la erradicación de la 
violencia contra nosotras”.

“Creemos que no debe enviarse ni a policías 
hombres ni a mujeres, porque pedir por el cese de 
la violencia no es delito, y no tenemos que estar 

allí. Y si estamos, será para levantar el cartel Ni una 
menos, acompañando, jamás reprimiendo”, dice el 
comunicado.

En el escrito aseguran estar “totalmente en con-
tra de la represión a organizaciones feministas”, y 
advierten que “ante cualquier hecho de violencia 
siempre estaremos del lado de las mujeres que 
han sido reprimidas, y pedimos que denuncien los 
abusos de poder”.

“No todas somos policías por vocación, algunas 
lo somos por circunstancias, otras por la pobreza, 
otras por que hemos accedido como profesionales 
psicólogas, sociólogas que estamos impulsando 
entre todas esta red”, continúa.

“Somos trabajadoras. Nuestro lugar no es el de 
reprimir, sino el de capacitarnos y promover como 
mujeres una mayor perspectiva de género en las 
fuerzas de seguridad”, finaliza.
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Controlan al 80% incendio en 
zona Uaimil de reserva Sian Ka´an
Diego Morales, 24 horas

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) in-
formó que 154 combatientes laboran en el 
incendio de la zona núcleo Uaimil, en la Re-

serva de la Biosfera de Sian Ka´an, en Quintana 
Roo, que ha afectado mil 300 hectáreas, y lleva 80 
por ciento de control y 50 por ciento de liquidación.

En su cuenta de Twitter, el organismo federal 
señaló que en los trabajos para sofocar el sinies-
tro participan, coordinadamente, elementos de la 
Conafor, Secretaría de la Defensa Nacional (Sede-
na), Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas (Conanp) y del gobierno estatal.

Indicó que “al momento, 154 combatientes tra-
bajan en el Incendio Forestal del área natural pro-
tegida Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, en zona 
núcleo Uaimil. Han conseguido el 80% de control y 
el 50% de liquidación”.

En tanto, la Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente (SEMA) de Quintana Roo, informó que los 
brigadistas continúan acciones de control y comba-
te en incendio Uaimil, para contener el siniestro con 
el menor crecimiento de la superficie y minimizar el 
impacto en la flora y la fauna en la reserva natural.

Explicó que junto con los elementos de la Se-
dena y Conanp, en los trabajos participan briga-
distas del Centro Regional de Manejo del Fuego 
(CRMF- Sureste), así como de la Comisión Na-
cional Forestal de Yucatán, Chiapas, Campeche 
y Quintana Roo.

Apuntó que el combate al siniestro en la Reser-
va de la Biosfera de Sian Ka’an se mantiene en la 
superficie que abarca mil 300 hectáreas de vegeta-
ción arbustiva.

DAMG
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Los primeros pasos de López 
Mena al frente de la UQROO

Carlos Barrachina Lisón

El viernes 16 de agosto la Junta Directiva 
de la Universidad de Quintana Roo eligió 
como rector a Francisco López Mena, el 

ex secretario de Gobierno; que se mostraba feliz 
por lo el que él mismo calificó como su “regalo de 
cumpleaños”. 

A pesar de su felicidad, la toma de protesta 
fue a puerta cerrada, y un grupo de agremiados 
al sindicato universitario SAUQROO desgañita-
ba sus gargantas en el exterior del salón de rec-
toría reclamando la firma del “convenio colectivo 
de trabajo”, y demeritando el proceso de selec-
ción del nuevo rector.

Manuel Alamilla se apresuró a tratar de con-
vencernos que el proceso de selección había sido 
abierto y transparente. Cómo si las hojas de vida 
de los candidatos, y sus experiencias no fueran 
suficientes, crearon un mecanismo objetivo de 
preguntas para que todos tuvieran oportunidad de 
expresar sus conocimientos sobre los mismos. Por 
supuesto, como los dados no estaban cargados, 
seguramente el panista no recibió las preguntas 
previamente, ni tuvo ningún apoyo por parte del 
aparato gubernamental. Cuesta mucho creer que 
eso es así. A mi más bien me parece que el oficial 
mayor nos trató de engañar, y pensó que además 
teníamos la obligación de creernos sus explicacio-
nes y la simulación.

La realidad es que ya se eligió un nuevo rec-
tor. Un político panista perteneciente a las élites 
tradicionales, que no ha destacado nunca por la 
brillantez en su actividad política. Un actor de la 
coalición que sostiene al gobernador, y que des-
pués de muchos rumores sobre su cese por inefi-
ciencia, al final encontró una salida “digna” en la 
rectoría de la máxima casa de estudios del Esta-
do. No entiendo tampoco su reciente interés por 
el mundo académico, ya que, a pesar de sus 66 
años de edad, esperó hasta fechas muy recientes 
para obtener su grado de maestro en educación. 
Para los que nos dedicamos al mundo universita-
rio su trayectoria y su interés por la academia es 
muy pobre y genera desconfianzas.

Tendremos que esperar a ver cuál será su 
equipo de trabajo. ¿Mantendrá durante un periodo 
razonable a los funcionarios que acompañaron a 
Ángel Rivero Palomo? ¿Se traerá a sus colabo-
radores cercanos de la secretaría de gobierno, 
alguno de los cuales piensa que conoce la Univer-

sidad? ¿Pactará con los grupos internos de la Uni-
versidad? ¿Descansará en la panista Secretaría de 
Educación, y en el Subsecretario Romero Mayo, 
que tiene fuertes vínculos con el liderazgo del sin-
dicato universitario SAUQROO?

Han circulado rumores de que López Mena 
posicionaría a su rival por la rectoría José Luis 
Esparza, como próximo Secretario General de la 
Universidad. Esta posición debe ser ocupada por 
reglamento por un profesor de carrera. Únicamente 
Roberto Borge se atrevió durante un breve perío-
do de tiempo a romper con la norma. El grupo de 
Esparza, en el que se encuentran profesores muy 
reconocidos como Luis Fernando Cabrera, ha teni-
do experiencias directas de gestión; especialmente 
durante el periodo de Lourdes Castillo Villanueva 
como Secretaría General (en el segundo mandato 
de Pech Várguez); y fue cruelmente reprimida en la 
administración de Elina Coral, por sus problemas 
personales con la Secretaría General de entonces, 
Nancy Quintal, que también presentó sus papeles 
para competir como rectora en esta ocasión.

Sería una jugada inteligente que Esparza 
aceptara este pacto que desde hace varias sema-
nas circula en el ambiente. De esta forma Manuel 
Alamilla quedaría bien con su mentor, que es Luis 
Fernando Cabrera, y todo el mundo estaría feliz. 
Sin embargo, importantes figuras políticas del es-
tado no ven probable este pacto, en parte por lo 
que califican “carácter extremadamente soberbio” 
de Francisco López Mena. Según estas versiones, 
nunca aceptaría a un “competidor”, como su máxi-
mo colaborador. 

No estoy tan seguro, porque la política es 
pacto, y no le vendría mal al rector tener cerca a 
gente conocedora del mundo universitario. Ade-
más, Esparza hizo activamente campaña a favor 
de Carlos Joaquín González, y no tiene una mala 
relación con las autoridades educativas estatales. 
Por otra parte, mantuvo una campaña limpia y nun-
ca se expresó mal del que inevitablemente iba a 
ser rector (a pesar de los alucines de Alamilla). En 
esta vida hay que ser realista y lo importante es 
que la Universidad siga progresando de la mejor 
manera posible. 

Hay que adaptarse a lo inevitable; sin embargo, 
en cualquiera de los casos, la confianza interperso-
nal entre las “vacas sagradas” de la UQROO, que 
nunca ha sido muy sólida, se va a resentir. ¿Cómo 

sumarse a un pacto, cuando se ha buscado la 
autonomía? ¿Cómo abandonar a su suerte a la 
UQROO, que para muchos, sinceramente, ocupa 
un gran espacio en su corazón y compromiso vital? 
El dilema no es sencillo.

Mientras tanto el nuevo rector, con aires de 
estadista conquistador, y mirada de galán de la 
época del cine de oro, ya ha cometido su primer 
error. Acercarse a las autoridades de un sindicato 
que utiliza el chantaje y la simulación, para en lugar 
de obtener beneficios para los trabajadores uni-
versitarios, privilegiar los intereses personales de 
sus dirigentes (algunos de los cuales son idealistas 
y creen sinceramente en su causa; mientras que 
otros no merecen el mínimo respeto). 

Las propuestas del convenio colectivo que pro-
mueven, y que reclamaron en la toma de protesta 
de López Mena a grito pelado, son antidemocrá-
ticas; propias de un sindicalismo de cuño priista 
tradicional, y pretenden acabar con la posibilidad 
de que tanto profesores, como estudiantes, como 
trabajadores tengan una representación efectiva 
en los órganos de toma de decisión de la Univer-
sidad. Son una muestra de poca creatividad y un 
retroceso muy grande en las conquistas logradas 
en el mundo laboral mexicano.

¿Qué se demanda en el contrato colectivo?
Reglamentar la relación de trabajo de la 

Universidad con los trabajadores miembros del 
SAUQROO.

La Universidad debe reconocer que el SAU-
QROO es el único representante del interés profe-
sional de todos los trabajadores de la Universidad 
y el único con derecho a la contratación colectiva 
de los trabajadores en todas las actividades de la 
UQROO.

Conceder permiso con goce de sueldo a todos 
los integrantes del Comité Ejecutivo del SAUQROO

Que el contrato colectivo de trabajo condicione 
a todos los trabajadores de la Universidad

Que la Universidad de aviso al SAUQROO 
cuando un trabajador administrativo pase a desem-
peñar tareas académicas.

Que la Universidad entregue al SAUQROO 
100.000 pesos al año para fomentar el deporte en-
tre los trabajadores. Para el desfile del 1 de mayo 
se entregarán también 100.000 pesos.

Que los trabajadores integrantes del SAU-
QROO reciban 500 pesos por concepto de des-
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pensa mensualmente.
Que la Universidad entregue al SAUQROO 

200.000 pesos mensuales para gastos administra-
tivos y de ayuda sindical

Que la Universidad entregue un local al SAU-
QROO en cada una de las instalaciones de la 
misma.

Que se establezcan condiciones laborales, ta-
buladores y otros aspectos que ya están regulados 
por reglamentos existentes que han sido aproba-
dos por representantes electos de los trabajadores.

Tradicionalmente, en todos los órganos de go-
bierno de la Universidad ha habido presencia de 
académicos y estudiantes. El sindicato creado, al 
que tratan que se incorporen todos los trabajado-
res, pretenden que sea el único órgano de repre-

sentación. De esta forma se elimina la participación 
de los integrantes de la comunidad democrática-
mente electa en los diferentes órganos de gobier-
no. Quieren crear una nueva mafia y que todos 
aplaudamos.

Lo que yo veo es una intención de concentra-
ción de poder personal, que se refleja en estímulos 
económicos poco transparentes para unos pocos, 
y un secuestro de la comunidad universitaria. Es 
ésta una solicitud de recursos para actividad sin-
dical desproporcionados para una institución relati-
vamente pequeña en tamaño como es la Universi-
dad de Quintana Roo.

Pudiera decirse que López Mena ha cumpli-
do escuchando; sin embargo, es ésta su primera 
acción, y su primer error. Fue electo el viernes y 

el martes 20 ya los estaba recibiendo, dando por 
sentado que representan a todos los trabajadores 
de la Universidad. La verdad es que hay muchas 
muestras en la historia de la UQROO, en que estos 
“representantes” y sus simpatizantes, han perdido 
elecciones internas, en momentos en que la ma-
yoría silenciosa se ha cansado de sus amenazas 
y postureos. Otros se preguntarían ¿fue un error, 
o está pactando con las autoridades sindicales? Si 
eso es así, se arrepentirá cuando sea traicionada 
su confianza.

Esperemos que aprenda rápido, porque en otro 
caso, veremos un periodo oscuro de gobierno. 
Hay gente que dice que no hay nada peor que un 
desconocedor con iniciativa, y eso podría afectar 
mucho el futuro de la Universidad.



22

Promueve Carlos Joaquín más crecimiento 
económico y desarrollo social en el “Pacto 
Oaxaca. Hacia un Sur-Sureste del Futuro”

Para promover más crecimiento económico, 
desarrollo social y empleos, el gobernador 
Carlos Joaquín trabajó hoy en la integración 

de la Agenda Estratégica para el Desarrollo del 
Sur-Sureste, con la presencia del presidente An-
drés Manuel López Obrador, en donde se firmó el 
“Pacto Oaxaca. Hacia un Sur-Sureste del Futuro”.

“El objetivo del pacto consiste en trabajar, de 
manera coordinada, en la búsqueda de un creci-
miento más sostenible, que permita el desarrollo 
económico y social de nuestra región, la cual tiene 
muchos atrasos respecto del resto del país”, expli-
có el gobernador Carlos Joaquín.

“El turismo –añadió- es un desarrollador impor-
tante de empleo, de ingresos para el país y para el 
estado. Sin embargo, la llegada de gente de otras 
partes del país y del mundo, atraída por esa gene-
ración de empleos, provoca el crecimiento acelera-
do de ciudades, en algunos lugares a un ritmo del 
30 por ciento anual y se requiere proporcionar los 
servicios básicos.”

Por ejemplo, Quintana Roo es líder nacional en 

la generación de empleos. De acuerdo con la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, durante el 
primer semestre de 2019 se generaron más de 18 
mil nuevos empleos formales y en el sector turístico 
se reportan más de 450 mil trabajadores. La enti-
dad recibió en 2018 casi 20 millones de visitantes 
y turistas.

Cancún ocupa el primer lugar, a nivel mun-
dial, como la ciudad con mayor porcentaje de su 
Producto Interno Bruto (PIB) y en generación de 
empleos derivados del turismo, de acuerdo con un 
estudio realizado por el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Durante el encuentro, celebrado en la capital de 
Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor reconoció que, en las últimas tres décadas, los 
únicos sitios de la zona Sur-Sureste que crecieron 
de manera especial, con tasas de seis por ciento 
e incluso de ocho por ciento, fueron Cancún y la 
Riviera Maya, lo que provocó que habitantes de Yu-
catán, Chiapas, Campeche, Veracruz y la Ciudad 
de México buscaran una forma de vida en el estado 

de Quintana Roo.
El presidente subrayó que el Tren Maya es el 

proyecto que detonará la región con una inversión 
de 120 a 150 millones de pesos, equiparable a la 
inversión pública que se generó para la construc-
ción de Cancún, a finales de los años sesenta, un 
proyecto de mil 500 kilómetros que aprovechará la 
afluencia turística para promover visitas a los cen-
tros arqueológicos de Tulum, Calakmul, Palenque, 
Chichén Itzá, entre otros.

Participaron en el pacto la Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONCAMIN); el Consejo Nacional 
para el Fomento a la Inversión, el Empleo y el 
Crecimiento Económico; los gobiernos de los 
estados de Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Quintana 
Roo, Campeche, Chiapas, Guerrero, Veracruz y 
Puebla; la Comisión de Desarrollo Integral de la 
Región Sureste de la CONAGO; la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo Econó-
mico (AMSDE), y el Centro de Investigación y 
Docencia Económica (CIDE).
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Instala la SEQ el Comité para la Atención 
de Fenómenos Hidrometeorológicos

La titular de los SEQ, Ana Isabel Vásquez 
Jiménez, encabezó la instalación y prime-
ra sesión del Comité para la Atención de 

Fenómenos Hidrometeorológicos de los Servi-
cios Educativos de Quintana Roo 2019, acción 
con la cual, el día de hoy inician los trabajos de 
preparación para actuar antes, durante y des-
pués del paso de un sistema tropical, tanto en 
áreas administrativas como para planteles edu-
cativos de todo el estado.

Durante el evento, se presentó ante el Comité 
el Plan Operativo de los Servicios Educativos de 
Quintana Roo, con las acciones a realizar por cada 
integrante, así como el recurso material y huma-
no disponible para la atención de algún fenómeno 
climatológico, procediendo a la firma del acta por 
todos los integrantes.

Vásquez Jiménez explicó que los SEQ se 
suman a las acciones preventivas y de mi-
tigación del Comité Operativo Especializado 
en Fenómenos Hidrometeorológicos del Es-
tado, con la instalación y activación de su 
propio comité operativo para la atención de 
estos fenómenos, cuyo propósito de atender 
y resolver de manera oportuna la condición 
de emergencia existente.

Manifestó que Quintana Roo tiene una cultura 
de prevención sobre fenómenos hidrometeorológi-
cos, pero destacó la importancia de que todos los 
días en nuestras oficinas o el hogar, realicemos 
acciones preventivas para contribuir a tener un pla-
neta más sustentable.

En su momento, el coordinador general 
de Administración y Finanzas, Miguel Arroyo 

Martínez, comentó que el objetivo principal 
del Comité es atender a uno de los grupos 
más vulnerables como lo es la población 
escolar, no solo por el impacto psicológico 
que producen estos sistemas, sino además 
por la afectación que pudieran presentar 
las instalaciones escolares, en donde la 
comunidad estudiantil, docentes y personal 
administrativo, llevan a cabo actividades de 
aprendizaje, recreación, y otros”.

Indicó que una comunidad escolar prepa-
rada puede hacer la diferencia al momento de 
una emergencia, no solamente entre la pérdida 
o no de vidas humanas, sino también en los 
procesos de rehabilitación y reconstrucción de 
sus planteles y comunidad, contribuyendo así a 
formar sociedades resilientes.
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Ocho días sin electricidad
Justino Xiu Chan, POR ESTO

La Comisión Federal de Electricidad, mantie-
ne oídos sordos a las quejas de los habitan-
tes de la comunidad indígena de Chumpón, 

donde un amplio sector de la población desde hace 
más de ocho días que no cuentan con el servicio 
de energía eléctrica, por lo que en algunas tiendas 
de abarrotes ha tenido pérdidas, sin que nadie res-
ponda por ello.

De acuerdo con información dada a conocer 
por Jaime Angulo Cen, subdelegado de la comuni-
dad de Chumpón, hizo mención que “es lamentable 
que la Comisión Federal de Electricidad, no atienda 
las quejas de las personas de las comunidades, en 
esta caso la localidad indígena de Chumpón, don-
de se ubica uno de los Centro Ceremoniales Mayas 
importantes en la entidad.

Mencionó que “una parte del pueblo, desde 
hace más de ocho días que no cuenta con el ser-
vicio de energía eléctrica, precisamente la salida 
del pueblo que conduce a Chunyah, que por alguna 
circunstancia no cuenta con el servicio.

Agregó que “este desperfecto, lo hemos ma-

nifestado infinidad de veces, a la paraestatal y no 
atienden nuestro llamado, y esto ha provocado que 
familias no tengan el servicio desde hace más de 
ocho días”.

La fuente señaló que en este sector se ubican 
por lo menos dos tiendas, que cuyos productos que 
requieren de refrigeración se han echado a perder, 
por lo que se estima que en estos abarrotes se ha 
tenido, mínimo, pérdidas de hasta de 10 mil pesos, 
de lo cual la paraestatal no se hará responsable, 
por la deficiencia en el servicio que presta.

El entrevistado dijo que ha buscado las diferen-
tes formas para dar a conocer este desperfecto, 
pero sin que hasta el momento sea atendido, por 
parte de la Comisión Federal de Electricidad, ya 
sea de Felipe Carrillo Puerto o en su caso de Va-
lladolid, estación que suministra energía eléctrica a 
nuestra localidad.

El subdelegado de la comunidad de Chum-
pón, mencionó que “independientemente que la 
estación nos dota de energía eléctrica, deben 
de enviar una brigada para atender la deficien-

cia en el servicio que se tiene en un gran sector 
del pueblo, que desde hace ocho días no hay 
suministro de electricidad”.
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Despiden a actuario del Poder Judicial por 
incitar a la violencia contra las mujeres

Anwar Moguel, Politica QR

E l pleno del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial de Quintana Roo, 
notificó que tras una reunión extraor-

dinaria efectuada este lunes se decretó el 
cese de funciones y terminación laboral del C. 
Ernesto Mahammar Reyes Lara, quien fungía 
como actuario en Chetumal después de ser 
señalado en redes sociales por incitación a la 
violencia y comentarios misóginos sobre las 
manifestaciones de colectivos feministas #No-
MeCuidanMeViolan y #ExigirJusticiaNoEsPro-
vocación el pasado fin de semana.

En su página personal de Facebook identificada 
como  “Ernesto Smith Jr”, el funcionario adscrito al 
juzgado oral familiar dependiente del Tribunal Su-
perior de Justicia escribió: “Deberían de agarrarlas 
a vergazos por vandalizar, perras llenas de odio e 
intolerancia, putas locas”, al referirse a la manifes-

tación realizada en la Ciudad de México el viernes 
pasado, donde fueron vandalizadas estaciones del 
Metro y el monumento del “Ángel de la Indepen-
dencia”, el cual estará cerrado por tres meses por 
trabajos de restauración.

Por medio de un oficio firmado por el Lic. Ed-
gar Aguilar Padilla, Secretario Ejecutivo del Pleno 
del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del 
estado, se le notificó al actuario su baja como 
empleado de conformidad a la normatividad apli-
cable, al postear comentarios que incitan a la vio-
lencia contra la mujer.

Este despido se suma al ex funcionario de la 
Fiscalía General del estado de Yucatán, Fausto 
Enrique Loría Ortiz, a quien el gobernador Mauricio 
Vila Dosal ordenó su baja inmediata por “contrave-
nir los valores de su gobierno” al publicar un men-
saje en el mismo sentido.
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NEEK 

HISTORIAS Y LEYENDAS
 

Manuel Cen Balam

--HABLANDO DE VALORES HUMANOS—
--Se alistan los niños de las comunidades mayas para este regreso a clases

Me fascina ver aún en nuestros días a 

los niños y niñas de las comunidades 

mayas siguiendo el buen ejemplo de 

sus padres en el desempeño de tareas cotidianas, 

como; ir por la leña o darle de comer a las gallinas o 

animales de corral, sin discutir, pero, sin descuidar 

el regreso a las Escuelas.

Estas actividades que desarrollan los niños 

en el hogar o en el campo no implican mayores 

riesgos ya que forman parte de una enseñanza 

ancestral, es todo un proceso de conocimientos 

culturales y étnicos.

Se ha visto que, a cierta edad, los niños y niñas 

de las comunidades mayas colaboran en los que-

haceres de la casa, son tareas sencillas, como la 

de cuidar a sus hermanitos, llevar o traer cosas e 

ir a la tienda de la esquina a comprar el mandado.

Es algo común ver a las mamás ocupar a 

sus pequeñas hijas en tareas de su edad, en 

tanto los papás hacen lo propio con los niños 

utilizándolos en algunos menesteres del cam-

po, mientras transcurre el periodo de sus vaca-

ciones escolares.

Los niños mayas aprenden rápido las enseñan-

zas de sus padres por lo que de este modo le dan 

continuidad a sus usos, tradiciones y costumbres.

“Estas actividades que les enseñamos a nues-

tros hijos, los hacen ser más responsables y les 

enseñamos a sentirse útiles, tal y como a nosotros 

nos enseñaron nuestros abuelos, además evitan 
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andar perdiendo el tiempo, así nada más”. Decía 

humilde mujer.

La cultura maya los perfecciona a que apren-

dan a valerse por si solos para cuando sean mayo-

res y se enfrenten a los retos de la vida en defensa 

de sus derechos y responsabilidades.

Se ha probado que el niño maya viendo 

aprende las cosas que se le enseña, cómo se 

leña, chapea o siembran las semillas en el cam-

po, mientras que a las niñas se les ocupa para 

criar animales de corral, aves y cultivos de tras-

patio en los llamados “canchees” o bien cuidar 

a sus hermanitos y, a no involucrarse en otras 

actividades fuera del hogar. 

Hoy en día los papás se dan cuenta que los 

estudios son muy necesarios para sus hijos, por 

eso, los alistan para este este regreso a clases, 

ya para que se preparen bien, pues saben que no 

podrán vivir solo de sus enseñanzas ancestrales.

Empero, pese a todo esto, todavía existe 

en no pocos pueblos mayas “el fantasma” de la 

marginación y pobreza, aunado al escaso nivel 

de conocimientos de estudios básicos y otras 

carencias de vida.

Se sabe que existen algunos pueblos mayas 

relegados al desarrollo. --si uno los viera, -es 

como si el tiempo se hubiera detenido por ahí-, 

por ese motivo muchas de sus gentes migran a 

otros lugares en busca de mejores oportunida-

des de vida y laborales.
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Código Capital

Estimados lectores, hoy lunes damos inicio 
con una columna periodística colectiva. 
La hemos bautizado: Código Capital. Sí, 

aunque parezca increíble, un grupo de reporteros 
hemos coincidido –a pesar de nuestra pluralidad de 
ideas-, y pretendemos construir y compartir cada 
inicio de semana esta novedosa propuesta. Aún, 
más allá del criterio tradicional de informar, sí de 
poner a los lectores en contacto con los hechos 
públicos. Cada uno ayudará con su colaboración 
en un pequeño texto de aproximadamente 150 
palabras. La independencia y rigurosidad es una 
excelente sincronía para llegar a los lectores. ¡Es-
peramos sus comentarios!

“Pesos y contrapesos”
Julián Santiesteban

A partir de esta semana conoceremos los “pe-
sos y contrapesos” entre el Ejecutivo y Legislativo, 
a ocho días de la toma de protesta de la XVI Legis-
latura estatal.

El Partido del Trabajo (PT) designó ya como 
coordinador de su fracción legislativa a Roberto 
Erales Jiménez; el jueves lo hará el Partido Ver-
de Ecologista (PVE) y aun las “apuestas” indican 
como favorito a Gustavo Miranda –aún con las po-
lémicas públicas de los últimos días- por encima 
de José de la Peña Ruiz de Chávez; el motivo es 
el “amor” de Jorge Emilio Fernández, ya no tan 
niño, pero aun “muy verde” dueño de ese partido. 
Y Morena lo hará el miércoles, si es que la Sala 
Superior del Tribunal Electoral de la Federación 
sesiona el martes. Las opciones ya reconocidas 
por ese partido están entre la designación –de 
nuevo- de Edgar Gasca Jiménez, o la de Linda 
Cobos Castro. Estos son los tres aliados que se-
rán mayoría a partir de septiembre.

El miércoles también definirá el Partido Acción 
Nacional (PAN); tiene cuatro legisladores, un hom-
bre y diputado reelecto, Eduardo Martínez Arcila, 
actual presidente de la última Gran Comisión del 
Congreso del Estado; las tendencias no le favore-
cen, pues dos de sus compañeras: Lily Campos 
Miranda y Cristina Torres Gómez, buscan como él 
la coordinación, ¿será que en el “rebote” la favo-
recida sea Atenea Gómez Ricalde? La cuarta de 
ellos. Los demás tendrán importancia en función de 

su estratégica posición como “diputados bisagra”, 
pues el PRD tiene dos diputados, lo mismo que el 
PRI, a los que se suman Movimiento Ciudadano y 
Encuentro Social por Quintana Roo, con uno cada 
cual, para conformar los 25 electos. Esperemos 
el nada tranquilo desenlace, porque los enfrenta-
mientos internos están a todo lo que dan.

Santos sobre su cabeza
Erick León

Quien debiera tener a todos sus santos de 
cabeza ante las desgarradoras fauces del escru-
tinio público, es el diputado presidente de la Gran 
Comisión de la XV legislatura Eduardo Martínez 
Arcila, a quien se le ha señalado en múltiples oca-
siones por tomar lo que no es suyo y peor aún que 
era para ayudar a los que menos tienen, con ac-
tos viles como hacer firmar en blanco, a quienes 
les dan la ayuda o, simular ayudas inexistentes. 
150 millones de pesos es la cifra aproximada que 
bondadosamente hubiese servido y de mucho a 
los más necesitados. Quienes entraron al recinto 
rompiendo puertas y tirando vallas disfrazados de 
ovejas, hoy se retiran silenciosamente y por la 
puerta de atrás, como lobos sigilosos procurando 
salir de puntillas, con el botín en la mano, sólo nos 
queda vigilar que la legislatura entrante, de ma-
yoría “opositora”, esclarezca y castigue lo antes 
señalado por los ciudadanos o ¿estaremos ante 
otra simulación anunciada?

Pesan por malos resultados
Anwar Moguel

A menos de dos semanas de rendir su Tercer 
Informe de Gobierno, el gobernador Carlos Joa-
quín González, aún no da visos de si habrá una 
“refrescada” de medio tiempo en el gabinete guber-
namental o se mantendrá con el mismo equipo de 
trabajo, naturalmente desgastado por el ejercicio 
del poder. 

Y es que si bien, lo esperado es que tras el 
informe venga una oleada de cambios en las titu-
laridades de las dependencias, lo cierto es el man-
datario ha demostrado que no es su estilo mover 
mucho sus piezas sobre el tablero. 

Pero en el gabinete hay personajes que ya 
pesan por sus malos resultados y nula relación 

con la población, como la criticada Secretaria de 
Economía, Rosa Elena Lozano Vázquez, la incum-
plida titular de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, y 
el poco eficiente encargado del Medio Ambiente, 
Alfredo Arellano Guillermo. Y eso, solo por mencio-
nar algunos.

Faltan equilibrios políticos
Graciela Machuca 

Tres de los municipios de la zona centro de 
Quintana Roo gobernados por los partidos que 
integran la alianza conformada por los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática 
(PAN/PRD), también los une otro común denomi-
nador, la falta de equilibrios políticos en sus res-
pectivos gobiernos. 

Tulum, gobernado por Víctor Mass Tah; Fe-
lipe Carrillo Puerto, por José Esquivel Vargas y; 
José María Morelos, por Sofía Alcocer Alcocer, 
son municipios que carecen de voces interlocu-
toras de la ciudadanía, por lo que tienen gobier-
nos autoritarios, solo se tiene la voz cantante del 
mandatario municipal, como dictadorzuelo que 
ha conseguido cooptar conciencias ciudadanas 
y todo tipo de inconformidad entre ellos las de 
regidores y partidos políticos. 

Los excesos de estas tres personas que go-
biernan tan importantes municipios de la entidad, 
se conocen gracias a raros destellos de prensa 
independiente, que por cierto los tres mandatarios 
mantienen intimidada y amenazada, en esas de-
marcaciones donde la inseguridad priva en contra 
de la ciudadanía, ante una indiferencia total. 

Los robos domiciliarios y extorsiones van en 
aumento en Felipe Carrillo Puerto. Durante 2015 
se abrieron 330 carpetas de investigación, en 
2016/357, en 2017/330, en 2018/195 y en lo que 
va de 2019 van 467.

La delincuencia crece en Tulum con 25 ejecuta-
dos en lo que va de 2019, se trata de una estam-
pida de inseguridad sin precedente, mientras que 
en José María Morelos crecen los números sobre 
vandalismo y robos a casa habitación.

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 
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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.

Aunque no queramos reconocerlo y, nos duela 
a los que amamos a Quintana Roo, hay que acep-
tar que la delincuencia nos sigue ganando la parti-
da, a pesar de los esfuerzos y de la buena voluntad 
no ha sido suficiente para revertir la tendencia, la 
cual no puede ser desmentida ni por la ciudadanía, 
ni por las instancias que procuran y administran 
justicia, así como por aquellas encargadas de me-
dir los índices delictivos, 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 
donde se registraron más homicidios dolosos, pero 
la tendencia disminuyó de acuerdo al número de 
homicidios por cada cien mil habitantes.

Del gobierno del cambio nadie alza la mano 
Javier Chávez

El gobernador Carlos Joaquín González llegará 
a la mitad de su sexenio con un escenario novedo-
so: ningún aspirante a la gubernatura alza la mano 

en su gabinete. La crisis de suspirantes abarca 
al PRI, un alma en pena que ya se acostumbró 
a recibir golpizas electorales desde su demoli-
ción del 5 de junio de 2016, cuando fue dispu-
tada la silla grande.

Exprimiendo el efecto AMLO se placean los 
acelerados de Morena, incluyendo a sus dos sena-
dores con pasado priista: Marybel Villegas Canché 
y el Doctor José Luis Pech. Hasta Mara Lezama 
desde la alcaldía de Cancún se apunta, pese a sus 
mediocres resultados en esa silla tan exigente.

Una guerra interna es lo único que puede 
descarrilar a Morena en su travesía hacia Pala-
cio de Gobierno, pero el clima electoral cambia 
en cuestión de meses y ni el brujo de Catemaco 
puede predecir la carta exitosa en el juego de 
póquer de grillos.

¿Cuatro exgobernadores encarcelados?
Victoriano Robles

Las vibraciones por los efectos de la corrupción 
en nuestro país y en Quintana Roo, también nos 
llegan desde el mismito Distrito Federal, ahora 
Ciudad de México. Puede ser un mensaje espe-
culativo, pero muy próximo a la realidad. Nuestro 
confidente, nos advierte de lo que puede ser la 
crónica anticipada de un suceso único en México. 
La existencia, con una enorme posibilidad para 

que Quintana Roo, la entidad más sureña y cari-
beña en el extremo de la patria, puede ser la única 
entidad federativa con cuatro exgobernadores en 
la cárcel en los próximos meses. Su atrevimiento 
no tuvo señalamientos ni precisiones. Pero la idea 
trae el significado de un gran conocimiento de la 
podredumbre en nuestra región. Las deducciones 
quedan para el análisis y la reflexión. Hagan sus 
apuestas, puede no ser certero nuestro confidente. 
¿Presagio o mala leche? Usted amigos y lectores 
saquen sus conclusiones. ¡Feliz inicio de semana!
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Americanah
LITERATURA RANDOM HOUSE

Lagos, mediados de los noventa. En el marco de una dictadura militar 
y en una Nigeria que ofrece poco o ningún futuro, Ifemelu y Obinze, 
dos adolescentes atípicos, se enamoran apasionadamente. Como gran 

parte de su generación, saben que antes o después tendrán que dejar el 
país. Obinze siempre ha soñado con vivir en Estados Unidos, pero es Ifemelu 
quien consigue el visado para vivir con su tía en Brooklyn y estudiar en la 
universidad. Mientras Obinze lucha contra la burocracia para reunirse con Ife-
melu, ella se encuentra en una América donde nada es como se imaginaba, 
comenzando por la importancia del color de su piel. Todas sus experiencias, 
desgracias y aventuras conducen a una única pregunta: ¿acabará convirtién-
dose en una «americanah»?

Americanah, que recoge el término burlón con que los nigerianos se re-
fieren a los que vuelven de Estados Unidos dándose aires, es una historia 
de amor a lo largo de tres décadas y tres continentes, la historia de cómo se 
crea una identidad al margen de los dictados de la sociedad y sus prejuicios.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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



32


