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EDITORIAL
“La prostitución y el mal que la acompaña, 

la trata de personas para fines de 
prostitución,

 son incompatibles con la dignidad y el valor de 
la persona humana”

Preámbulo de la Convención de Naciones Uni-
das de 1949

 “Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para suprimir to-
das las formas de trata de 

mujeres y explotación de la prostitución de la 
mujer”

Art. 6 de la Convención para la Eliminación de 
todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres, 
CEDAW.

En México hay una campaña orquestada para 
legalizar, normalizar y legitimar el sistema prostitu-
cional, uno de los negocios más lucrativos que se 
basa en la comercialización del cuerpo de niños, 
niñas, jóvenes y mujeres, sobre la base de explotar 
la prostitución ajena, hipersexualizando a la socie-
dad y mercantilizando el cuerpo de las mujeres por 
todos los medios, como la pornografía, la prostitu-
ción y los vientres de alquiler. De manera reiterada 
se ha estado omitiendo el debate informado. 

Para el abolicionismo, la prostitución es la vio-
lencia sexual más antigua contra las mujeres, una 
actividad o estrategia de sobrevivencia, ligada a la 
pobreza, falta de empleos dignos, salarios de mise-
ria, migración, clasismo y racismo, que encierra un 
alto grado de violencia sexual, física y psicológica, 
y es incompatible con los derechos humanos cuyo 
corazón es el respeto a la dignidad humana, la no 
discriminación, la igualdad entre hombres y muje-
res, el derecho a la seguridad y a una vida libre de 
violencia. 

El patriarcado asigna dos funciones a las muje-
res, el placer sexual de los hombres -por cualquier 
medio- y el cuidado y reproducción de la especie 
humana.  Prácticamente toda la socialización que 
se realiza mediante: las religiones (interpretaciones 
y narrativa de las jerarquías eclesiales) los medios 
de comunicación, las expresiones culturales como 
canciones, telenovelas y películas, la educación 
escolar y sobre todo la familiar, está orientada a 
que las mujeres aceptemos las encomiendas pa-
triarcales de manera voluntaria, felices y contentas 
y a que los hombres asuman como algo “natural” 
su masculinidad androcéntrica, misoginia, homo-
fóbica, sexista, y su “irrefrenable” instinto sexual; 
para lo cual deben tener a su servicio un ejército de 
reserva de mujeres para realizar la forma de poder 
sexual que les plazca.

El derecho a la libertad no debe ponderarse 
ignorando derechos igualmente fundamentales: 
el derecho a la dignidad, a la vida digna, a la in-
tegridad, a la seguridad a la no discriminación y 
a la igualdad de todas y todos, por citar algunos.  
Los Derechos Humanos están interrelacionados, 
son progresivos, universales, indivisibles, inalie-
nables,  irrenunciables, así como inescindibles, la 
afectación de uno, pone en riesgo a los demás. La 
existencia del sistema prostitucional mina las ba-
ses de la igualdad entre hombres y mujeres, mina  
la  lucha para que se respeten todos los derechos 
a todas las mujeres.

El empleo digno no puede permitir que la per-
sona sea tratada como objeto y la prostitución la 
cosifica. Nombrar “trabajo” a la prostitución no va 
a hacer que el prostituyente o putero, el dueño del 
prostíbulo, el proxeneta, el lenón, pague salarios, 
tiempo extra, aguinaldo y vacaciones, las registren 
en el imss, respeten su derecho a decir “ya me can-
sé” “con ese NO” o proporcione estancias infantiles 
de 24 horas, o la cantidad de  antidepresivos y an-
siolíticos que consumen quien están esclavizadas,  
coartadas de su libertad mediante la extorsión, la 
retención de documentos o de sus hijos o la ame-
naza de matar a familiares, lo que ha quedado mil 
veces documentado. 

Hay que estudiar lo que provocó el reglamenta-
rismo en Alemania:  donde mujeres en situación de 
prostitución pagan impuestos a razón de 30 euros 
al día, por la enorme competencia (ley de la oferta y 
la demanda) tienen peores condiciones de “trabajo” 
como la tarifa plana (todo incluido por más tiempo) 
y cobran menos. Todas las promesas de derechos 
laborales, contratos colectivos, sindicatos, se difu-
minaron y en cambio crecieron exponencialmente: 
la proporción de hombres consumidores de sexo, 
la explotación de la prostitución ajena y la trata.

Quienes promueven la legalización del multimi-
llonario negocio, recurren al principio de la libertad 
de elección y a la ideología neoliberal capitalista, 
para la cual la libertad individual se asocia a la liber-
tad de mercado, a la mejora económica y de bienes 
materiales para plantear la prostitución como una 
solución al desempleo y una alternativa para ob-
tener ingresos, usando la  estrategia de crear fal-
sas expectativas a quienes se encuentran en las 
redes del sistema prostitucional, como si hablar de 
“trabajo sexual” cambiara la esencia del problema: 
les pagan para que hagan lo que no quieren, en la 
expresión más íntima de las relaciones humanas.  
Se habla de adquirir derechos, como si no fueran 
ya titulares de derechos que el sistema vulnerara.

En el mundo hay, al menos 3 modelos para 
abordar al sistema prostitucional: el reglamentaris-

ta, el prohibicionista y el abolicionista.
El modelo abolicionista no criminaliza a las víc-

timas; El modelo abolicionista no criminaliza a las 
víctimas; por lo contrario, está por el respeto inte-
gral a sus derechos humanos, promueve políticas 
públicas de salida (vivienda,  capacitación para el 
empleo y empleo digno1, derecho a la educación 
y a la salud integral, terapia de largo plazo, (pues 
los daños son tan graves como los de quien so-
brevive a la guerra) y la regularización del estado 
migratorio, para que quienes abandonen definitiva-
mente la actividad cuenten con el apoyo preferente 
y prioritario del Estado. Aplica sanciones y penas 
a los  prostituyentes o “clientes” que van desde la 
asistencia a talleres de masculinidad y sexualidad, 
multas y cárcel. Es compatible con la educación 
sexual integral y la sexualidad libre, gozosa, res-
ponsable y consensuada, pero no mercantilizada.

El abolicionismo ha logrado reducir: la cantidad 
de personas en situación de prostitución; la trata, 
léase la “desaparición” de niñas, niños, jóvenes y 
mujeres para la esclavitud y explotación sexual; 
la cantidad de hombres adictos al pago por sexo; 
los gastos que el Estado dedica a los problemas 
que el giro ocasiona.  Las políticas abolicionistas 
equilibran la relación de poder entre quien se que-
da en la actividad y el putero, pues el Estado está 
del lado de ella (al menos el 85% de las personas 
en situación de prostitución son mujeres, 10%  son 
personas trans y 5% hombres) En los países aboli-
cionistas como Noruega, Francia, Islandia, Canadá 
y otros, se ha probado lo que aquí se sostiene.

Para conocer el modelo reglamentarista,  léase 
en contrario todo lo aquí expuesto.

Ciudad de México a 1 de octubre de 2019
Abolicionistas MX
Mónica Soto Elízaga, Laura Henríquez Maldo-

nado, Graciela Machuca Martínez, Adriana Lecuo-
na, Dorisol González Cuenca, Patricia Barragán 
Pacheco, Rosa María Cabrera Lotfe, Yndira San-
doval, Raquel Guereca Torres, Mayela García Ra-
mírez, Beatriz Cosio Nava, Laura Gómez Flores, 
Hilda Venegas, Hilda Venegas, Guadalupe Ortega, 
Daniela Cerva Cerna, Pamela Higuera Hidalgo, Yu-
nitzilim Rodríguez Pedraza, Laura Henríquez Mal-
donado, María del Carmen Bautista López, Daniela 
Leyva Olaiz, Mar Cruz, Cynthia Galicia, Lidia Guz-
mán Hernández, Lilian Balderas-García, María del 
Carmen Ojesto Martínez, Patricia Olamendi, Co-
lumba Quintero, María de los Ángeles Hernández 
Sánchez, Daniela Romero Vargas, Eugenia Flores 
Hernández, Aimée Vega Montiel, 

Correo para contacto: AbolicionistasMX@gmail.
com

Pronunciamiento de Abolicionistas MX
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Miradas de Reportero

Para saber más de la izquierda, la UNAM 
digitalizó el archivo Martínez Nateras

Rogelio Hernández López

En Tlatelolco, ya se puede consultar la co-
lección pública de documentos más grande 
sobre los movimientos sociales y las izquier-

das de México, con todo y museo.
El 25 de septiembre se presentó al público su 

fondo más reciente y mayor, ya digitalizado: 5 mil 
32 expedientes que apenas cupieron en un camión 
de redilas las 232 cajas con volantes, boletines, 
recortes de periódicos, algunas fotografías, corres-
pondencias de los movimientos estudiantiles, del 
Partido Comunista Mexicano (PCM), sus ligas del 
exterior y con las guerrillas. 

Y de paso, quienes se acerquen a ese nuevo 
nicho documental del Centro Cultural Universitario 
(CCUT) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México también sabrán más de la personalidad 
controvertida del donador de ese enorme archivo 
personal: Arturo Martínez Nateras el “comunista, 
agitador profesional, pueblerino y orgulloso de su 
esposa”, como él se presenta porque “nadie esca-
pa de su biografía”, repite cada que puede.

Arturo y algunos cercanos
A la entrada de la sala museográfica de las 

Ciudadanías en Movimiento unas cincuenta perso-
nas testificamos la presentación del Fondo Arturo 
Martínez Nateras, la mayoría muy cercanas a él: 
su esposa María de la Luz Núñez, su hija Metzeri, 
sus compañeros exlíderes estudiantiles y de pri-
sión Enrique Flores Bernal, César Enciso Barrón, 
Arturo Ortiz Marbán, el exsenador del PRD Carlos 
Sotelo; los presidentes municipales de Pátzcuaro 
y de Tuxpan Víctor Manuel Báez y Jesús Antonio 
Mora González; los diputados federales de Michoa-
cán por Morena Esteban Barajas, Feliciano Flores, 
Hirepan Maya y otros cercanos como Víctor Báez, 
Carlos Torres Piña.

Los diputados de Michoacán, que prodigaron 
atenciones a quien fuera candidata morenista a la 
gubernatura del estado Mary Núñez, no se negaron 
a la proposición que les hizo el alcalde de Tuxpan, 
Jesús Mora, para que conformaran un comité de 
apoyo para que Martínez Nateras termine las tres 
de seis ediciones que le faltan de la Enciclopedia 
de La Izquierda Mexicana del Siglo XX editadas 
por la UNAM;  la mayoría hasta aplaudió cuando 
se dijo que el 5 de mayo próximo se organizaría en 
la Ciudad de México un homenaje cuando cumpla 
80 años a “el Micho”, como le decían cuando era 
dirigente estudiantil por oriundo de Michoacán.

Uno de los veteranos replicó a la pregunta que 
se le hizo a Martínez Nateras de ¿cuánto dinero 
habría cobrado si hubiese vendido su archivo a una 

biblioteca de los Estados Unidos o universidades 
extranjeras que compran fondos para historiadores 
y centros de investigación?

--Lo que hizo Arturo tiene doble valor --—dijo 
el irritado-- porque estos documentos y otros de la 
historia de México, tienen que estar aquí--.

Arturo reiteró que sí ha recibido ofertas de 
universidades pero que su mejor opción fue ésta, 
aunque cada día le sea más complicado generar 
ingresos. “Lo que también trato es aumentar la do-
cumentación en México de que a los jóvenes de 
los 60 nos derrotaron y asesinaron, pero con el 
tiempo ese movimiento logró crear una narrativa y 
una actitud de nunca más represión a los jóvenes 
inconformes”.  

Archivo, casi digitalizado
Este archivo estará digitalizado en 2019 pro-

metió el director del CCUT Ricardo Raphael de la 
Madrid el 30 de junio de 2018. Y en esta sesión del 
25 de septiembre se mostró en pantalla un avan-
ce cercano al 90 por ciento. Los responsables de 
hacerlo Eunice Hernández, Francisco Vallejo y Gil-
berto Nava aseguraron que “en diciembre estarán 
listos los expedientes de unas 20 cajas que nos 
faltan”.

Explicaron que esto es parte de la colección 
Ciudadanías en Movimiento, que se abrió allí, en el 
CCUT, originalmente como M68 para conmemorar 
los 50 años del Movimiento Estudiantil.

La colección tiene 35 archivos públicos y priva-
dos en torno a los movimientos que han contribuido 
a generar ciudadanía de 1968 a la fecha: 14 apor-
tados por universidades, 7 de entidades públicas, 
4 de asociaciones civiles, 2 de medios de comuni-
cación y 8 de fondos privados personales de Joel 
Ortega Juárez, Ana Lau Jaiven, Cintia Bolio, Lucero 
González, Marta Lamas, Yan María Yaoyólotl Cas-
tro, Isabel Vericat y el más cuantioso de ellos, el de 
Arturo Martínez Nateras.

Por internet en el sitio https://m68.mx/coleccion 
se pueden observar, por ejemplo el acta de libertad 
a los comunistas del 20 de diciembre de 1971, la 
petición de renuncia que hizo Enrique Rojas Ber-
nal, como presidente de la CNED al rector de la 
UNAM Ignacio Chávez en 1966, del registro del 
Partido Comunista Mexicano, algunas fotos y más.

Con los académicos del CCUT coincidieron 
Martínez Nateras y el diputado Hirepan Maya en 
que este archivo también mostrará la importancia 
de los comunistas en el 68, sus aportes a la trans-
formación democrática del país y como factor de la 
acumulación de resistencia social y de la unidad de 

la izquierda, lo que posibilitó el triunfo electoral de 
Andrés Manuel López Obrador en 2018.

El Micho
Lo cuantioso, cualitativo e interesante del archi-

vo se explica en la larga trayectoria política del do-
nador. Entre las muchas biografías que lo reflejan 
hay que referir, la que hizo con seriedad y rigor, Pa-
tricia Ortiz Flores del Centro de Estudios Literarios 
CEL (IIFL-UNAM) en el 2000.

“Arturo Martínez Nateras, Estudió y dio 
clases de Ingeniería Mecánica-Eléctrica en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
Fue profesor en la Facultad de Ingeniería de 
la UNAM. Llevó cursos de especialización en 
Italia, España y Rusia. Fue activista estudiantil 
desde 1961 y militó en las Juventudes Comu-
nistas de México, organización que dirigió de 
1965 a 1973; poco después fundó la Central 
Nacional de Estudiantes Democráticos, de la 
que fue secretario de 1966 a 1969. Fue pre-
so político en Lecumberri de 1968 a 1971. In-
gresó al PCM en 1972 y coordinó la campaña 
presidencial de Valentín Campa; tuvo estrechos 
contactos con Lucio Cabañas, dirigente de la 
guerrilla de Guerrero en la década de los se-
tenta. Abandona el partido en 1978 para fundar 
la Unidad Democrática en 1981. Perteneció 
también al Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana; fue alcalde den Tuxpan de su estado 
natal en 1991, miembro del PRI y coordinador 
regional del Programa Nacional de Solidaridad, 
asesor de la Cooperativa de Producción Agro-
pecuaria de la Sierra de Guerrero. Ha publicado 
ensayos políticos en Excélsior (1976-1982), El 
Universal, Unomásuno, Novedades de Aca-
pulco, La Voz de Michoacán, El Porvenir de 
Monterrey y los españoles El País, Diario 16 y 
abc. Fue conductor de los programas de televi-
sión "Política" (1981-1982) y "Nuestra Banca" 
(1982) del Canal 11. Fue director editorial de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y fundador y 
director de su revista Buelna (1979-1981). Fue 
también director fundador de la revista política 
DI (1980-1983)”.

También dice: “Sobre el secuestro de Lucio 
Cabañas, combina el reportaje con el testimonio 
personal para defenderse de los ataques por su 
responsabilidad en el descrédito del Partido Comu-
nista Mexicano, cuando en 1985 fueron secuestra-
dos sus compañeros Arnoldo Martínez Verdugo y 
Félix Bautista y quedaron al descubierto las rela-
ciones económicas con los grupos de la guerrilla.”
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Incapacidad de la Fiscalía de Quintana 
Roo para investigar caso de feminicidio 

en Othón P Blanco
Graciela Machuca Martínez

El 27 de agosto de 2019 los padres de Ma-
riani T.S. recibieron la noticia, por parte de 
la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, de que su hija había sido encontrada muerta, 
con puñaladas, signos de tortura y en estado de 
descomposición en Javier Rojo Gómez, Municipio 
de Othón P. Blanco, Quintana Roo, de acuerdo a 
un comunicado de la asociación civil Incluye.

Posteriormente, a la notificación del hecho 
victimizante, el 29 de agosto la familia de Mariani, 
acudió a la casa donde había sido encontrado el 
cuerpo de su hija, sin embargo, al llegar se per-
cataron que se había quitado el acordonado para 
resguardar el lugar de los hechos, se había lavado 
la sangre y se quemaron la mayoría de las perte-
nencias de Mariani.

Los padres de la víctima “encontraron un cuchi-
llo (presunta arma homicida) entre la maleza cer-
cana a la vivienda, el cual no había sido levantado 
como evidencia hasta ese día por elementos de la 
FGE. Lo anterior, afectando considerablemente el 
proceso de la investigación”.

Gladis S.P., madre de la víctima, señala haber 
sido testigo de constantes actos de violencia física, 
psicológica, económica y sexual ejercida por Salo-
mé J.L. hacía Mariani.

Testimonios de familiares indican que “en 2017, 
su hija ya había acudido al DIF, argumentando que 
vivía violencia familiar ejercida por parte de su pa-
reja y presunto feminicida. Semanas antes de que 
su cuerpo fuera encontrado sin vida, Mariani, ya 
había recibido continuas amenazas de muerte por 
parte de Salomé, según el comunicado de referen-
cia.

A más de una semana, los restos de Mariani 
“se encuentran en el SEMEFO de Chetumal. Los 
familiares argumentan que cuando la FGE les llevó 
a reconocer el cuerpo, lo identificaron inmediata-
mente por diversas características del cuerpo de 
su hija, aunado a que uno de los hijos de Mariani 
identificó las pertenencias de su madre. Sin em-
bargo, la FGE señala que debido a la avanzada 
descomposición de la cara de Mariani, se deben 
realizar análisis de ADN para confirmar la identidad 
de la víctima”.

Autoridades del SEMEFO “les han dicho a los 
familiares que si en 21 días no sacan el cadáver, 
Mariani será enviada a la fosa común. Lo anterior 
preocupa mucho a la familia, dado que se trata de 

adultos mayores de escasos recursos que también 
se hacen cargo de los tres hijos de Mariani”.

La familia de Mariani pide justicia, exige que 
su hija no sea una muerta más que se suma a las 
cifras de feminicidio en el Municipio de Othón P. 
Blanco, específicamente que el Estado cumpla 
con las siguientes obligaciones mandatadas en 
las distintas disposiciones del marco jurídico inter-
nacional, federal y local para atender la violencia 
feminicida. En consecuencia, lo siguiente:

Que la FGE aplique pronta y adecuadamente 
el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 
de mayo de 2017.

Que se agilicen el proceso para dar a la familia 
de Mariani los resultados de los análisis de ADN, 
para evitar que sus restos sean enviados a la fosa 
común.

Que se registre el feminicidio de Mariani y a sus 
víctimas indirectas en el Registro Estatal de Aten-
ción a Víctimas.

Que se haga efectivo el Artículo 34 de la Ley 
de Víctimas del Estado de Quintana Roo, corres-
pondiente a que el Estado de Quintana Roo debe-
rá cubrir los gastos funerarios. Este punto es de 
suma importancia porque la familia de Mariani es 
de escasos recursos y no puede hacer frente a este 
gasto.

Que a las víctimas indirectas les sean garanti-
zados los derechos incluidos en el Capítulo IV de 
la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral del Estado de Quintana Roo.

Que se emita una orden de búsqueda y captura 
para Salomé J.L. a la brevedad y se de aviso a las 
autoridades de los estados vecinos e instancias fe-
derales, así como a las de los países vecinos. Por-
que hasta el momento no se sabe de su paradero.

Que las distintas instancias gubernamentales 
pertenecientes al Sistema para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res del Estado de Quintana Roo y al Sistema Es-
tatal de Atención a Víctimas convoquen a sesiones 
extraordinarias para atender el feminicidio de Ma-
riani y el de otras mujeres que han sido víctimas de 
feminicidio y feminicidio en tentativa recientemente 
en Quintana Roo.

Que se apliquen pronta y adecuadamente lo 
mandatado en la Ley General de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Quintana Roo.

Que los hijos de Mariani sean beneficiarios del 
Fondo Nacional para víctimas indirectas huérfanas 
de feminicidio.

Que se realice un acto de reparación simbólica 
para garantizar el derecho a la memoria de Mariani.

Incluye, A.C. se solidariza con el derecho a la 
justicia, a la memoria y a la reparación integral del 
feminicidio de Mariani y sus víctimas indirectas. 
Hacemos un llamado a las autoridades corres-
pondientes a que actúen con debida diligencia en 
el proceso de investigación y acceso a la justicia. 
También pedimos a la comunidad que se solidarice 
para pedir #JusticiaParaMariani

La denuncia consta en la carpeta de investiga-
ción FGE/QR/OPB/08/4951/2019.
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Código Capital 

La Columna de Columnistas

Han pasado unos días del asesinato del 
inspector de la Policía Estatal de Playa 
del Carmen, José Antonio Archi Yama, 

cuando este centro turístico, conocido internacio-
nalmente, vuelve ser el foco de atención, más allá 
de las fronteras, porqué allí fue asesinada durante 
este mes de septiembre una mujer colombiana, 
identificada como Daniela Patiño, de 22 años de 
edad, originaria de Antioquía.

De acuerdo a información que les hizo llegar a 
sus padres, a mediados de agosto llegó vía aérea 
a Guatemala, víctima de una banda de trata de per-
sona, por lo que temía por su vida. Días después, 
se volvió a comunicar con su familia, diciéndole 
que ya había logrado salir de Guatemala y se en-
contraba en Playa del Carmen, México.

Después de una semana perdieron comuni-
cación con ella y la reportaron como desapareci-
da. Hace unas horas fue encontrado su cadáver, 
identificado por un tatuaje ahí mismo en Playa del 
Carmen.

Total, los muertos no hablan. -Julian Santieste-
ban

No, no convence la hipótesis de que el inspec-
tor ejecutado, José Antonio Archí Yama, era pres-
tanombres del ex gobernador preso en Morelos, 
Roberto Borge Angulo, y no sólo porque no se 
aportaron pruebas, sino porque los cercanos del 
hoy occiso afirman que las seis propiedades que 
posee la familia son pequeñas, en zonas popula-
res y las tienen, antes de la administración en la 
que sirvió también como chofer del ex mandatario, 
nada pues del interés de un millonario interesado 
en esconderlas.

Cuando la periodista Denise Maerker cuestionó 
al aun secretario de Seguridad Pública, este tar-
tamudeó. De frente, la entrevistadora le dijo que 
no se había demostrado ni documental ni discur-
sivamente la acusación, ante ello, Capella Ibarra 
tartamudeó, dijo no aportar más datos por “el de-

bido proceso” y para no manchar la imagen del 
asesinado, pero un día antes no le preocupó, por el 
contrario, fue profuso en las acusaciones con datos 
incluso que debiera dar a conocer, en su momento, 
la Fiscalía General del Estado (FGE). Recuérdese 
que ya hubo antes el intento de incriminar a inocen-
tes, el año pasado, luego del asesinato del cama-
rógrafo de Canal 10, Javier Rodríguez Valladares.

El “chivo expiatorio” tuvo que ser liberado, sien-
do la “gota que derramó el vaso” y provocó la sa-
lida de Miguel Ángel Pech Cen de la FGE; ¿serán 
las declaraciones de Capella las que derramen su 
vaso? Conste que es pregunta; porque hay quien 
asegura que la familia de Archí Yama va a hablar 
pronto.

La incomodidad del Fiscal por Capella. -Javier 
Chávez Ataxca

El imprudente protagonismo de Jesús Alberto 
Capella como Secretario de Seguridad Pública no 
debe tener tan contento al Fiscal del Estado, Óscar 
Montes de Oca. Sediento de resultados, Capella 
se precipita y se desplaza como Fiscal indiscreto, 
comprometiendo el curso de la investigación inicial 
por el dantesco asesinato del inspector José Anto-
nio Archí Yama.

Por la naturaleza de su encomienda, el Fiscal 
tiene que ser discreto al límite, pero su manual de 
procedimientos queda inservible en las fauces de 
un Secretario de Seguridad Pública que sabe reac-
cionar en el campo del monólogo ante periodistas, 
tan protegido como el Presidente de Estados Uni-
dos en Afganistán.

El Fiscal Montes de Oca tiene en su cancha la 
mayor presión porque la seguridad pública con su 
Mando Único, bajo control de Capella, no ha logra-
do desactivar la ofensiva de los criminales, de ahí 
que las interrogantes se acumulen en el escritorio 
del Fiscal, por sonadas ejecuciones de Limones a 
Cancún.

La plata ley resultó ser alpaca. - Erick León

Recién llegado de Colombia, este miércoles dio 
la cara a los quintanarroenses el Secretario de Se-
guridad Pública, Alberto Capella Ibarra, cinco días 
después de la horrenda muerte de José Antonio 
Archí Yama.

Capella inició su conferencia de prensa con la 
noticia de que el Inspector hoy occiso fue chofer de 
Roberto Borge y su prestanombres, sin la menor 
prueba, pasándose por el arco del triunfo a la fisca-
lía, a las autoridades federales y al debido proceso 
en caso de que existiera.

Cuando ya no tienes a quien echarle la culpa tu 
única opción es mirar al espejo y aceptar la respon-
sabilidad y como el mismo dijo “cada quien es res-
ponsable de sus acciones”, acciones comparadas 
con la de ir a orinar a la tumba de un policía caído.

Comentó que los policías están más unidos que 
nunca ¿será que este tipo de bajezas unan a la 
tropa? Sus acciones lo han puesto en el paredón 
del pueblo quintanarroense, pueblo que lee, piensa 
y se da cuenta que ésta es una cobarde forma de 
echarle la culpa a la víctima de un homicidio sin 
precedente y sin oportunidad al derecho de réplica. 

Sigue de torpeza en torpeza el tal Capella. –Vic-
toriano Robles Cruz.

Capella en entrevista con Denise Maerker, en el 
programa Atando Cabos de Radio fórmula, confir-
ma la injuria, insulto y desaire contra la institución 
policial de Quintana Roo, contra los integrantes 
del cuerpo policial y también, en el principio de la 
entrevista, denosta y calumnia al oficial ejecutado. 
Nunca aporta elementos que afirmen algún invo-
lucramiento o vínculo con alguna organización cri-
minal, ni testimoniales, ni documentales. No puede 
comprobar si es un ataque a las policías o entre cri-
minales. Tampoco puede acreditar el denominativo 
de “prestanombres”, utilizado sí en la conferencia 
de prensa. Ahora sí se atrevió a hablar de honrar su 
memoria. Dice estar revisando en el registro públi-
co de la propiedad las posesiones de José Antonio 
Archí Yama; qué debe hacer la Fiscalía.

Podemos concluir, la entrevistadora lo 
exhibe, pues: tartamudea, evade las res-
puestas, no concreta algo, relega responsa-
bilidades, exhibe a la secretaría de gobierno, 
no puede afirmar que el ejecutado fuera cho-
fer de Borge, ni que las propiedades fueran 
grandes patrimonios y se contradice. Los 
quintanarroenses percibieron las grandes ca-
rencias en el conocimiento de la ejecución y 
no prueba las hipótesis de culpabilidad emi-
tidas contra en Comandante Cedro. ¡10 para 
Denise Maerker, reprobado Capella!
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Existen ciudadanos que pueden hacer 
política con buena intención y resultados

Carlos Barrachina Lisón

Habrán notado que su servidor y un equi-
po muy profesional, al que agradezco 
profundamente por su apoyo, hemos 

lanzado en días recientes una campaña explican-
do el trabajo realizado en Bacalar por Tania Casa 
Madrid. Ello se ha materializado en una página de 
Facebook que hemos titulado: “Tania Casa Madrid. 
La Guerrera de Bacalar” https://www.facebook.
com/…/p.1134234167148…/113423416714842/.

A muchos les pudiera parece absurda la expe-
riencia porque queda mucho tiempo para el inicio 
de la selección por parte de los partidos políticos 
de sus candidatos. No es ningún secreto que Tania 
levantó la mano desde hace tiempo buscando la 
oportunidad de ser Presidente Municipal de Ba-
calar; sin embargo, el ejercicio realizado en estos 
días tiene que ver con la idea de mostrar que 
existen ciudadanos, que independientemente de 
los tiempos electorales y de los apoyos públicos, 
tienen una vocación de servicio y no dejan de desa-
rrollar cotidianamente actividades en beneficio de 

otras personas y de su comunidad.
Los partidos políticos, y las coaliciones preelec-

torales que se forman en México; tienen el objeto 
de “filtrar” y “seleccionar” a los diferentes candi-
datos. La ciudadanía se ha cansado de la clase 
política tradicional, y busca cambios en la forma 
de hacer política. Estamos cansados de votar por 
“productos” que se venden en campaña, pero que 
luego desaparecen, bien en el anonimato de los 
cargos públicos, o en el olvido del día a día.

Existen muchos intereses en la selección de los 
candidatos porque el “poder” se encuentra en jue-
go. Hay muchos grupos de presión que jalonean y 
que compiten entre sí, porque acceder al “poder”, 
tiene un significado que va más allá del servicio pú-
blico, y se visualiza como una oportunidad de hacer 
negocios. En este contexto existen difamaciones, 
simulaciones y otro tipo de estrategias para llegar a 
“colocar” el candidato deseado; y denigrar al “opo-
nente”. La mayor parte de las personas, en ese 
contexto, tenemos poca información certera, para 

conocer sobre la certeza o falsedad de la informa-
ción que nos “venden”, y solemos “desconfiar” de 
todo.

El financiamiento público de los partidos po-
líticos permite, en muchas sociedades que estos 
institutos dependan menos de los grupos de poder 
externos (aunque siempre existe una presencia de 
los mismos). En México los abusos cometidos y las 
grandes prebendas han provocado que tengamos 
mucha desconfianza hacia esta financiación públi-
ca. La alternativa, porque las campañas son muy 
costosas, es que como en los Estados Unidos, se 
privilegie más al candidato que al partido político. 
La consecuencia es que únicamente puedan pre-
sentarse millonarios, que se costeen de su bolsa 
las campañas, o candidatos “ganadores” por su 
arraigo comunitario que estén relacionados estre-
chamente con los grupos de interés.

El otro día, un amigo, me decía. “ojalá estuvié-
ramos en Suiza, pero estamos en México y el sis-
tema político funciona de esta forma”. La verdad es 
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que, en Suiza, y en Estados Unidos y en cualquier 
lugar el “poder” atrae al “poder”, y que en todos la-
dos hay intereses y grupos de poder. Ello es así, y 
no necesariamente es malo si existe transparencia, 
y si la democracia funciona de forma adecuada: 
con el voto ciudadano cambiando a los políticos 
que ocupan el poder; y con el funcionamiento de la 
justicia, cuando los políticos o los grupos de poder 
abusan y vulneran las reglas del juego.

¿Cómo crear una clase política nueva? Es im-
posible de la noche a la mañana. Eso es lo que 
le ha pasado al presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Es necesario contar con gente que tenga 
experiencia tanto en el ámbito partidario, como en 
el social y en la gestión pública. Es por esa razón, 
que ha tenido que “purificar” a muchas personas 
con diferentes orígenes políticos (el problema es 
que en muchas ocasiones ha seleccionado a opor-
tunistas y vividores del sistema). Sin experiencia, 
por otra parte, pasa lo que está sucediendo en 
Othón P. Blanco; que se cometen barbaridades, 
que los nuevos llegan a hacer lo mismo que hicie-
ron los anteriores (de forma más grosera), o que no 
saben cómo manejar la administración pública, o 
en muchos casos no tienen la capacidad.

Los liderazgos reales se construyen a lo largo 
de muchos años. No es la fotografía del momento 
lo que importa, sino el trabajo cotidiano, y la ca-
pacidad de armar equipos e impulsar proyectos. 
Eso genera envidias y ataques en muchos casos; 
pero sí la vocación de servicio público es lo que 
permanece, la gente no desiste y sigue haciendo 
lo mucho o poco que puede. Almond y Verba, en 
los años sesenta plantearon el concepto de “cultu-
ra cívica”, señalando que ésta implicaba una forma 
de vida participativa: una comunidad que no espe-
ra que el Estado resuelva, sino que se organiza. 
Debemos superar las desconfianzas, y apoyar pro-
yectos de ciudadanos que se preocupan por mover 
a la comunidad.

Esta experiencia la hemos podido organizar, en 
este caso, porque Tania tiene en su página de face-
book (en dónde se albergan más de 8,000 seguido-
res), vídeos subidos a lo largo de estos años, con 
acciones concretas; y porque ella se ha preocupa-
do por ir difundiendo ese trabajo. En otros casos se 
debería replicar la iniciativa y explicar qué es lo que 
cada uno hace, y qué ideas se tienen sobre el pre-
sente y el futuro de nuestras comunidades. Hemos 
aprovechado también para compartir las visiones 
de Tania sobre diez ejes estratégicos, con peque-

ñas capsulas escritas sobre planillas fotográficas.
Es importante que conozcamos el trabajo va-

lioso que muchas personas hacen de forma más 
o menos anónima, porque esos son los liderazgos 
que pueden lograr que recobremos algo de con-
fianza en los servidores públicos, en el caso de que 
lleguen a ser electos para un cargo público, y no se 
desvíen en sus encomiendas. Para ello necesita-
mos controles formales e informales, y una prensa 
lo más independiente posible (lo que es muy com-
plicado en Quintana Roo por la precariedad laboral 
que existe en este sector). Las redes sociales ayu-
dan, y el control ciudadano también. En mi opinión 
ese es el camino que hemos de transitar, y esa es 
la razón de haber impulsado esta iniciativa.

No dejo de pensar en un comentario que una 
persona hizo sobre un video de Tania. Ella estaba 
hablando sobre cómo se elaboraban los fertilizan-
tes orgánicos, y señalaba de forma casual que se 
mezclaba “la popó” de vaca con otros ingredientes. 

El compañero que vió el video, señaló con razón: 
“no se llama popó, su nombre es excremento”. 
Tenía toda la razón, pero en este caso, ¿qué es 
más importante, que en una explicación se utilicen 
términos coloquiales, o tener la capacidad de orga-
nizar una cooperativa en la zona rural de Bacalar, 
para que los campesinos se organicen y produzcan 
fertilizantes orgánicos? En mi opinión es lo segun-
do; y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos 
para salir de este bache de frustración en el que 
nos encontramos.

En este ejercicio he aprendido muchas cosas 
sobre Bacalar. Un municipio muy interesante, que 
como hemos definido: “es cultura, desarrollo soste-
nible, turismo, tradición y campo. Es color, laguna y 
sol”, y que tiene un gran potencial de crecer y con-
solidarse, si la gestión es adecuada, tanto en un 
destino de turismo cultural muy importante; como 
en un destacado productor agrícola, apícola y ga-
nadero regional.
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Historias de la Selva Maya:
Árboles de más de dos metros de grosor fueron sacados 

de la selva y el calentamiento global nos alcanzó
Graciela Machuca Martínez

Abundio Canché Cobos tiene 65 años de 
edad y es originario de Yoactun y ejidatario 
de Laguna Kaná, en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, al igual que otros 180 hombres, los 
otros 30 que comprenden el padrón “ya se fueron”, 
recuerda.

Se ubica en su niñez, específicamente en 1966, 
cuando “la selva era muy bonita, no imaginamos 
que la selva se fue decayendo poquito a poco, en 
ese tiempo, el punto muy importante del ingreso 
de la gente es la explotación de la resina del árbol 
del chicozapote que en esos años se daba, porque 
casi no había explotación forestal, la explotación 
del chicle no deteriora la selva, porque el árbol 
queda parado”.

Abundio, a sus 65 años de edad encuentra en 
su memoria, que hubo un programa del gobierno 
que se llamaba bosques de Quintana Roo, “es 
cuando empezaron la venta de caoba, enormes ár-
boles que tienen como diez metros de altura hasta 
3 de grosor al caer al suelo, son gigantescos ár-
boles, nadie imaginó que eso trae consecuencias 
futuras como en las que estamos viviendo, porque 
un árbol grandísimo, al caer… al suelo, destruye 
su alrededor donde cae, eso deteriora el medio 
ambiente”.

Pero en ese tiempo “la gente no lo sabía, pero 
si es real, nos perjudica, porque al caer un árbol 
de 400 a 500 años de vida que tiene, cuando va 
llegar otro de ese tamaño, cuándo van a cubrir ese 
espacio, es cierto, van a germinar otros arbolitos, 
pero se necesita ese tiempo para volver a crecer 
del tamaño de dos metros de altura de su grosor”.

Ahora, con los planes de aprovechamiento fo-
restal anual, “la gente no se beneficia, se benefi-
cian los empresarios que compran la madera, los 
que maquilan la madera, los que la convierten en 
muebles, lo poco que recibe la gente que es dueña 
de la selva, ya lo debe, ya nada más paga la deuda, 
ya no le queda nada, pero si nos dejó recuerdos, 
como ahorita, el calentamiento global que está vi-
viendo nuestro planeta”.

Vuelve a la imagen de esos enormes árboles 
que vio caer a partir de 1966 hasta la actualidad, 
“cuántos árboles ya fueron derrumbados, cuantos 
árboles ya no están en toda la selva, cuánto vamos 
a esperar para que crezcan de ese mismo tamaño, 
ahora se sufren las consecuencias, pero de esa 
situación no es tan culpable la gente, culpables 
también los gobiernos, porque no crean programas 

productivos para la gente del campo”.
Abundio muestra enojo, “el gobierno lo que 

hace es mejor dar el permiso para la venta de ár-
boles, para que la gente tengan dinero, más no se 
imagina el gobierno que estamos destruyendo la 
selva, causando grandes problemas como la se-
quía, la escasez de maíz, la escasez de trabajo, 
dinero, de comida, porque todo viene de la produc-
ción de la milpa, y ahora aunque uno haga 10 o 20 
hectáreas, no llueve, no resulta”.

A lo largo de su vida se fue especializando en 
la explotación de la madera y en la forma que sus 
antepasados cuidaban la selva, para conservar la 
vida, esa experiencia lo llevó a ser dirigente de la 
Organización de Ejidos Forestales y presidente del 
Comisariado Ejidal.

La falta de producción de la milpa es conse-
cuencia de que se ha destruido la selva, “porque de 
los años sesentas, cuando yo era niño, el maizal se 
daba todo, hasta semilla de tomate se tira en la mil-
pa, había para comer camote, yuca, frijol de guía, 
calabazas, todo hay, y hoy aunque lo siembres, ya 
no sé da, porque no hay lluvias”.

Ante esta situación, el gobierno debe crear un 
programa especial, con sistema de riego, se deben 
formar grupos, que cada cuatro hectáreas constru-
yan un tanque elevado, aunque esté entre piedra 
puede producir, porque hay un sistema de riego, 
pero ese programa no lo hay no existe, porque el 
gobierno ya no se preocupa de la gente del campo 
o la gente no lo exige”.

Los hombres del campo “ahorita si tenemos de 
qué exigir, porque estamos viendo la producción 
ahora, pues no da, por más que luchamos, enton-
ces cuando ya no hay, el hambre perjudica, como 
pasó en aquellos años cuando en la presidencia 
Municipal les echaron gas, porque reclamaron que 
no hay milpa ni que comer, eso puede volver a su-
ceder. El gobierno debe preocuparse respecto a la 
producción, no dar permiso solamente para explo-
tar irracionalmente la madera”.

Considera que los planes de manejo forestal no 
están sirviendo, porque ahora, “de donde quiera 
sacan la madera, entonces no hay ni Profepa, no 
hay Forestal, cada quien saca madera a su gusto, 
las palizadas, donde quiera, pero se debe sacar del 
área destinada a explotar de manera anual, de allí 
se debe sacar, no por donde quiera, para que no se 
deteriore todo el medio ambiente”.

Recuerda que en el año 1984, como parte del 

trabajo de la Organización de Ejidos Forestales, 
en su ejido se diseñó un plan de manejo forestal 
y 25 años después se regresó a esas áreas ya 
explotadas, “y se saca buena madera, pero las pa-
lizadas las sacan en otro lado, entonces ya está 
deteriorando por todos lados, eso quiere decir que 
ya no hay un plan de manejo, no hay un trabajo 
organizado”.

De esta situación responsabilizó a las autorida-
des federales, estatales y municipales, “porque no 
se preocupan en eso y la reforestación es lo que 
me da más coraje. Hace años, lo hacemos en el 
mero tiempo de lluvias y ahora la reforestación no 
se hace, el año pasado se reforestó en enero, pues 
estamos en secas, el árbol no vive, nada más un 
requisito para que Conafor da el permiso, pues de 
que nos sirve ese requisito, si no se hizo para el 
bien de toda la siembre del árbol, todos mueren, en 
cambio hace años, cuando fui comisariado del 87 a 
90 se sembraba en el mes de julio”.

Asegura que “del árbol sale todo, hay un tabula-
dor que se manejaba, se puede comprar semillas, 
nosotros nunca compramos planta, sembramos el 
vivero, pagamos la reforestación, sale el dinero 
para todo, pero ahora las autoridades ejidales solo 
se dedican a malgastar el dinero chupa y chupa, 
ya ni fondos ejidales hay, en ese tiempo teníamos 
90 millones de capital bancario, hoy ni siquiera 90 
centavos hay, no se vale, el ejido está saqueado y 
acabado y las selvas destruidas, es la causa del 
calentamiento global, pero no solo este ejido, sino 
varios ejidos están igual, los explotan y sin fondos”.

Reconoce la necesidad de vender los árboles 
“pero de manera moderada, no exagerada, que se 
puede dar permiso un año, el otro no, hasta cada 
dos años para que no se vaya a acabar totalmente, 
porque de lo contrario en pocos años ya no hay 
selva”.

Cuestiona la poca vigilancia de las autoridades, 
la corrupción, la negligencia de la burocracia am-
biental, “solo cobran su salario sentados en una 
silla, desde los escritorios, no salen al campo, por 
ello no se dan cuanta que a veces se tiene una 
autorización para cien metros cúbicos de madera 
y venden 150…”.

“¿Y cómo le hacen, pues madrugan, llevan el 
primer viaje con una nota de remisión, sin fecha, 
con hora nada más, y sí no lo vieron en el camino 
regresan y llevan otro viaje, con la misma remisión 
por eso venden de más, de cien autorizados llevan 
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150, 200, eso es lo que perjudica…”, advierte el 
entrevistado.

–Los abuelos, los padres, ¿qué le heredaron a 
esta generación de jóvenes?

–Les heredaron la selva, los ejidos, porque 
todos, los antiguos dueños del ejido ya se fueron, 
puros jóvenes, nosotros quedamos pocos y los de-
más ya se fueron. Los actuales no se preocupan 
de explotar la madera adecuadamente, lo que se 
preocupan es que haya dinero rápido y fácil, no se 
preocupan de cuidarla o preservarla como se quie-
ra llamar, o explotar racionalmente, no exagerada-
mente. Para mi es lo que más me duele…

Agregó: “Lo que me duele es la explotación in-
moderada, es el calentamiento global que viene a 
perjudicar nuestro planeta y lo que más duele, es 
que la producción ya no da, y no llueve, porque yo 
sé, desde niño, mi maestro me enseñó que de los 
árboles grandes sale la humedad, se evapora, va 
arriba, cae de lluvia, porque hay selva que la atrae, 
pero hoy ya no hay selva, ya no hay lluvia, es lo que 
más me duele”.

Le advierte al gobierno que se debe preocupar 
por la falta de producción, porque de lo contrario 
“habrá saqueos de los grandes negocios, nos obli-
ga el hambre, el gobierno debe preocuparse antes 
de que suceda y para ello debe buscar alternati-
vas”.
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Otras dos torpezas… 
casi al unísono

Victoriano Robles Cruz

“Sincronizados”… les llaman, en mi pue-
blo, a aquellos personajes que cada 
vez que hablan también defecan. Así 

parecieran los dos sucesos de ayer: uno en la con-
ferencia de prensa del tal Capella y otro la criminali-
zación oficial para un periodista, con el mecanismo 
de los protocolos de protección a periodistas, por 
amenazas de muerte y explosión de bombas molo-
tov en su domicilio de Tulum. Quien salió huyendo 
de Quintana Roo. ¡Dos torpezas con 12 horas de 
diferencia!

Las TORPEZAS en mayúsculas porque así las 
realizan. Como siempre el tal Capella sale a querer 
ponerse “curitas” en las tremendas heridas y ho-
yancos en materia de seguridad por notable inca-
pacidad. Acusar sin evidencias, sin testimoniales, 
sin documentos legítimos, recae en ilegalidades 
irrefutables: otra traición. Por mencionar las propie-
dades del Comandante Cedro: José Antonio Archi 
Yama. Y atribuirle su ejecución por haber trabajado 
con Beto Borge. ¿Pues quién realiza las vengan-
zas?

Pero, además, si tuviera la documentación ofi-
cial del patrimonio del Comandante Cero, sería otra 
ilegalidad. ¿Será, el registro público de la propie-
dad le entrego documentación oficial? ¿Quién debe 
realizar las investigaciones Seguridad Pública o la 
Fiscalía? ¿Por qué entrometerse, irresponsable-
mente, en ámbitos fuera de su jurisdicción? ¿Por 
qué el silencio del Fiscal Montes de Oca? Muchas 
inconsistencias y debilidades exhiben con ligereza 
la ineptitud.

No solamente es una infamia, esa traición, para 

un miembro distinguido de su corporación policial, 
sino a la vez es una degradación, otra humillación, 
para ese personaje: Capella. Esa ineptitud, hecha 
pública, impacta a toda la corporación policial, al 
fallido “gobierno del cambio”; pero también, a los 
quintanarroenses, quienes otra vez mas comproba-
mos la invalidez e inutilidad de quien debe ser res-
ponsable de la seguridad de los quintanarroenses.

Preguntémonos: ¿por qué ambos personajes 
responsables -Capella y su jefe- andaban fuera del 
país? Uno en Colombia y otro en España. Si usted 
no pensaba mal, estas agravantes le incitan: pre-
meditación, alevosía y ventaja. ¡Lo entregaron, fue 
sacrificado! V for vendetta.

En el otro caso, el “gobierno del cambio”, utiliza 
a plumas mercenarias para criminalizar a un perio-
dista incómodo y fastidioso para la administración. 
Por su resistencia a mantenerse independiente. 
Por su irreverencia periodística con el “gobierno del 
cambio”.  Por difundir las insistentes torpezas e ig-
norancias de la administración de Carlos Joaquín. 
Y, lo peor, desde las mismas oficinas del “gobierno 
del cambio” surgen las llamadas para otros perio-
distas, el propósito sumar más traidores del perio-
dismo y periodistas, en la criminalización de Héctor 
Valdez. Desde las mismas oficinas de Felipe Orne-
las Piñón, coordinador de asesores, operan contra 
el periodista. ¿Por qué Gloria Palma es una de las 
burócratas que realiza las llamadas?

Los abusos del poder para criminalizar al perio-
dista incomodo pudo haber surgido con un señuelo, 
o bien conocido en el mundo perverso, como: “le 
pusieron un cuatro”. Ya sea por mentira o engaño, 

tampoco es válido, ahora sumar de las oficinas 
burocráticas la criminalización contra un colega 
periodista por la denuncia en la mañanera contra 
el gobierno del cambio y por ser independiente en 
sus trabajos.

Si el colega periodista cometió un ilícito correc-
to sería que exhiban la denuncia, pero incriminarlo 
mediáticamente, con todo el poder del “gobierno 
del cambio”, es otro abuso de poder. Aún las auto-
ridades ministeriales no han emitido alguna senten-
cia y ya el gobierno busca su desprestigio político 
y mediático. ¿Por qué atribuir el carácter criminal a 
alguien –trátese de quien se trate- cuando todavía 
vive un proceso legal la fabricada denuncia?

La respuesta oficial será la negativa en la parti-
cipación de esta criminalización. ¡A wewin, dicen en 
mi rancho! Averigüemos… ¿quién será el siguiente 
periodista con colocación de bombas en su domi-
cilio, criminalizado, baleado su domicilio, o hasta 
ejecutado, como ha sucedió en Quintana Roo, en 
los últimos tres años?

PD.- “Por la libertad, así como por la honra, se 
puede y se debe aventurar la vida”. Miguel Cervan-
tes Saavedra (1547-1616) novelista, poeta, drama-
turgo y soldado español.

PD.- "Cuando la patria está en peligro todo está 
permitido, excepto no defenderla.” José Francisco 
de San Martín y Matorras(1778-1850) militar y po-
lítico rioplatense.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus   
www.viborianus.com
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Artesanos de la zona maya hacen 
frente a productos extranjeros

Proyecto Artesana Lab busca recaudar 300 mil pesos para apoyo de 10 artesanos
La Jornada Maya
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

De acuerdo con la Asociación de Comer-
ciantes de la Riviera Maya A.C. el 60 
por ciento de las “artesanías” comercia-

lizadas en Quintana Roo son de origen extranjero. 
Este problema está acabando con la cultura de las 
artesanías, provocando que algunos artesanos no 
puedan hacer redituables sus productos y terminen 
por abandonar sus tradiciones al no estar prepara-
dos para abastecer la demanda existente.

El proyecto que busca apoyar a 10 artesanos 
para mitigar este fenómeno lleva por nombre Ar-
tesana Lab y su campaña de fondeo social, tam-
bién conocido como Crowdfunding, fue iniciada 
este martes 17 de septiembre por la maestra en 
arquitectura Trinidad Gómez, joven seleccionada 
con este proyecto entre los 100 más innovadores 
a nivel nacional para participar en el programa de 
POSiBLE 2019 en la Ciudad de México.

“Nosotros, en colaboración con expertos de 
todo el mundo, queremos capacitar durante un 
mes a 10 artesanos en diferentes técnicas, en 
temas como diseño, fabricación digital, propiedad 
intelectual, administración y finanzas. Todo con la 
finalidad de que los verdaderos artesanos puedan 
posicionar sus productos en el mercado actual de 
nuestro país”, expresó la líder del proyecto.

Para hacer esto realidad, cuentan con 45 días 

naturales en donde buscarán recaudar los fondos 
necesarios por medio de donaciones que pueden 
ser de todo el mundo, el proceso es totalmente en 
línea e incluso ofrecen “recompensas” dependien-
do la cantidad que decidan donar.

“La educación es un derecho y la educación 
tecnológica también lo es. Entonces ¿Por qué dis-
criminar y no incluir a los artesanos de México?”, 
cuestionó Trinidad Gómez.

La joven emprendedora añadió que su 
equipo descarta que las artesanías vayan 
a desaparecer debido a la tecnología, pero 
sí está convencido, comentó, que están 
desapareciendo a causa de la manufactura 
extranjera, por lo que pide donativos a la so-
ciedad en general para que esta revolución 
pueda materializarse.
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Apicultura: víctima del cambio climático y el olvido 
gubernamental en Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

A pesar de que la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha dicho que los países 

“deberían hacer más para salvaguardar unas alia-
das fundamentales en la lucha contra el hambre y 
la malnutrición”, como son las abejas, en México, 
particularmente en Quintana Roo, la apicultura se 
encuentra en declive debido al olvido gubernamen-
tal y a los efectos del cambio climático.

El uso de agroquímicos prohibidos en otros paí-
ses, cultivos transgénicos, devastación de la selva 
maya para la explotación forestal irracional, activi-
dad turística, desarrollos inmobiliarios, incendios 
naturales y provocados, son algunos de los facto-
res que contribuyen a que año con año, millones de 
abejas mueran en el territorio de Quintana Roo, au-
nado a los efectos de las prolongadas sequías y la 
destrucción del hábitat provocada por los frecuen-
tes ciclones que azotan la Península de Yucatán.

Sí a esto le aunamos la falta de programas 
gubernamentales estatales y federales, la aún pre-
sencia de intermediarios, la ausencia de una cul-
tura de consumo de miel en el mercado local y las 
reglas del mercado internacional, las familias ma-
yas que se dedican a la producción de miel, ya sea 
convencional u orgánica, se encuentran en estado 
de indefensión.

La producción de miel, parte de la cosmovisión 
de los mayas

Para los mayas, la producción de miel no solo 
es una actividad económica, sino que se desarrolla 
como una parte de su cosmovisión. De acuerdo a 
textos especializados, en la cultura maya llaman 
Xunán Kab (“la señora abeja”) a la abeja sin aguijón 
Melipona beecheii.

La misma FAO reconoce que en el mundo hay 
20 mil especies de abejas, la mayoría silvestres, de 
las cuales, el 10 por ciento se encuentran en Méxi-
co, sin embargo, muchas de ellas se encuentran en 
peligro de extinción.

Pedro Celestino Mahay Caamal, indígena maya 
de 77 años de edad, nativo de Tihosuco, productor 
de miel y exdiputado local de la VII Legislatura de 
Quintana Roo, es testigos de los altibajos de la pro-
ducción mielera en la Península de Yucatán y uno 
de los afectados con la debacle de esta actividad 
en Quintana Roo.

Habla del impulso que recibieron los apicultores 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto durante los 
gobiernos de Mario Villanueva Madrid y Joaquín 

Hendricks, pero también del abandono en que ha 
caído la actividad económica como tal durante los 
otros gobiernos.

Recursos perdidos entre la burocracia federal 
y estatal

Recuerda que por gestiones que realizó ante la 
Sagarpa en la Ciudad de México, hace unos años 
consiguió un fondo de 750 mil pesos para compra 
de equipo, pero como el recurso tenía que ser en-
tregado por el gobierno estatal, se les retuvo y nun-
ca se les entregó.

Representante de una de las cooperativas mie-
leras más fuertes de Quintana Roo, Mahay Caa-
mal, se queja que durante los dos últimos dos años 
no ha podido acopiar miel, ya que a pesar de que la 
cooperativa tiene socios, “ya no hay producción, las 
abejitas se están muriendo, además, el escarabajo 
se come a las crías”.

“Hay una plaga que se está acabando las abe-
jas, se come la cría de las abejitas, vive dentro de 
la caja de la abejita, se come todo el huevecillo, 
entonces, la abejita, al ver eso, se va, abandona la 
caja y se va”, explicó el apicultor de gran experien-
cia tanto en el campo como en la política apícola.

Sugirió que hoy en día, a cualquier apicultor que 
se le entreviste va a decir “que las abejas se están 
acabando, es que también hay un porqué, porqué 
se está acabando la abejita, por tanta fumigación 
en el campo, ahorita la gente mayormente se de-
dica a fumigar, a fumigar, pues el animalito cuando 
va a picolear ahí se queda, está envenenada la flor, 
por eso se está acabando la producción”.

También se refirió a que con “ese gobierno que 
tenemos, qué no existe el apoyo para los apiculto-
res… no se evita la fumigación, cada quien hace lo 
que quiere. No lo toman en cuenta y no saben que 
la abeja es la que le da vida a la selva”.

Cooperativa La Flor del Tajonal le apuesta a la 
miel orgánica

La Flor del Tajonal S.C. de RL, es una de las 
cooperativas del municipio de Felipe Carrillo Puer-
to, que trabaja por rescatar la producción en la zona 
maya por medio del sistema orgánico, que además 
de conservar la selva les permite mantener buenos 
precios, ya que su producción es para exportar a 
Europa, pero ahora buscan otros mercados, como 
los del Caribe, Centro y Sudamerica, así como el 
local.

José Eduardo Moo Pat, un indígena maya de 
41 años de edad, es su actual presidente, quien 

por su compromiso con el rescate de la producción 
mielera, se involucró en la Alianza Maya por las 
Abejas de la Península de Yucatán, una iniciativa 
que busca incidir a nivel institucional y en los mer-
cados para generar políticas públicas que apoyen 
a la apicultura.

Desde hace 13 años ha sido asesor técnico de 
la cooperativa, “pero hace cuatro años me hice so-
cio y hace un año, apenas, cómo representante de 
esta cooperativa”. 

La cooperativa La Flor del Tajonal “juega un 
papel muy importante en la economía de varias 
comunidades. Somos actualmente 111 socios pro-
tocolizados de 21 comunidades del municipio de 
Felipe Carrillo Puerto y tenemos 30 más de nuevo 
ingreso, con solicitudes en la cooperativa”.

La cooperativa acopia la miel de sus socios, la 
cual debe ser orgánica.

Para los apicultores de Felipe Carrillo Puerto y 
los municipios aledaños, el ciclo productivo “nor-
malmente era de enero a mayo, hasta junio, a ve-
ces, se extiende, sin embargo, por cuestiones del 
cambio climático, ahorita, creo que la apicultura es 
la que lo está resistiendo mucho, los calendarios 
anuales que en un principio se tenían, ya no son 
confiables, ya no funciona de esa manera, se han 
movido, incluso los periodos estacionales”.

Puso como ejemplo el ciclo productivo de 2019, 
“estamos a mediados, ya de agosto y no hay lluvia, 
¿eso qué significa? Hay sequía, de por sí ya no 
hay floración como la hubo en mayo o abril, pero 
esto representa un riesgo muy grande para las 
colmenas, al no haber floración, hay una escasez 
de alimentación en el campo, las abejas salen en 
busca de comida, emigran, entonces baja mucho la 
población en los apiarios”. 

La lluvia es otro de los elementos naturales a 
los que se tienen que enfrentar las poblaciones de 
abejas, dijo José Eduardo. “Ahora, cuando empie-
cen las lluvias, si bien, empiezan en septiembre, los 
periodos normales son de tres a cuatro meses, eso 
se va a extender septiembre, octubre, noviembre, a 
lo mejor hasta diciembre y ¿qué va a pasar?, eso 
es cuando viene más crítica la situación, porque 
vienen lluvias, un poquito de frío”.

La miel de la época del Tajonal dejó de produ-
cirse 

La miel conocida como de Tajonal era muy 
cotizada, sin embargo, “se ha perdido, no se está 
cosechando miel de Tajonal, la miel de Tajonal era 
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para nosotros, uno de los principales periodos de 
cosecha, muy importantes, representaba entre el 
20 y 30 por ciento de la cosecha anual, y desde 
hace ocho años no hay cosecha de Tajonal”.

Con nostalgia narró que “se puede ver muy bo-
nito a las orillas de las carreteras, en las milpas, 
todo amarillo, bonito, pero esa flor no… como se 
da en temporada de frío, se seca, entonces no hay 
néctar, si no hay néctar, no hay miel, lo único que 
toman allí las abejas, a veces, es polen que les 
ayuda a fortalecerse un poquito y prepararse para 
la cosecha de primavera…”

Se conocen dos calidades de la miel, “muy re-
conocidas, la primera, que es la miel convencional, 
que es la que todo mundo comercializa, es la que 
mayormente se produce, la segunda, la orgánica”.

Explicó que en la miel convencional, “hay una 
situación muy complicada ahorita, el precio de esa 
miel es muy dinámico. El año pasado se abrió el 
precio en 30 pesos el kilo, la compra alcanzó hasta 
44 pesos, pero cayó nuevamente como a 20 pesos, 
eso fue en el 2018, en este año que terminó el ciclo 
productivo, el precio de la miel convencional abrió 
en 29, cayó hasta 11 pesos con los acaparadores, 
o sea nada. Muchos productores decían, no, pues 
es que yo voy a regalar mi producción, no, prefiero 
guardármela y regresársela a las abejas cuando lo 
demanden, como es ahorita, en este mes. Esta es 
una situación muy terrible”.

Mencionó que, por lo general, los producto-
res de miel convencional, “venden su producto 
a precios bajos y compran azúcar a 17 pesos el 
kilo, para volver alimentar a las abejas, entonces 
es doble la pérdida, realmente la apicultora, como 
tal, como está ahorita, se está en frentando a retos 
muy fuertes, desde mi punto de vista, muy particu-
lar, yo lo veo como una selección natural, él que 
realmente cree y va y aguanta ser apicultor y le 
busca la manera de ser apicultor, va a ser de los 
que el día de mañana podrá seguir viviendo de esta 
actividad”.

La milpa y la apicultura, es un binomio producti-
vo para los mayas

Para José Eduardo y socios, la apicultura no es 
un complemento de sus demás actividades agrope-
cuarias, “nosotros lo vemos como un binomio pro-
ductivo, entre la milpa y la apicutura, hemos notado 
mucho entre la milpa, la apicultura y la producción 
de traspatio, es un conjunto productivo que le da el 
sustento al año a la familia campesina, entonces, 
la apicultura es la que le da el efectivo al campe-
sino…”.

Ante la crisis de la producción de la miel con-
vencional “en esta cooperativa, optamos por ser 
orgánicos, desde el 2010. Aquí, por cuestiones de 
sucesión de poderes y administraciones se ha per-
dido el certificado orgánico, tuvimos el certificado 
orgánico en el 2012, los líderes que me antece-
dieron lo dejaron caer, Sin embargo, nosotros se-

guimos siendo orgánicos, pero nos certificamos a 
través de nuestro cliente, que es el que nos compra 
y exporta Europa, principalmente a Alemania”.

Hasta el momento “me atrevo a decir que no 
hay una sola cooperativa mielera en Quintana Roo 
que exporte directamente, todos exportamos a tra-
vés de un intermediario y es una situación que he-
mos platicado en los distintos foros en los que he-
mos tenido contacto con gente de gobierno, pues 
con las instituciones correspondientes, de que se 
tiene que hacer un esfuerzo para poder trascender 
y poder brincar al intermediario”, 

Recordó que a partir del 2015 esta cooperativa 
empezó “a recuperar a la gente, a recuperar los 
clientes, ya hay un cliente que cree en nosotros y 
que confía en nosotros y que nos ha ido apoyando 
en ese aspecto y nos certificamos bajo su sistema 
de control interno. Se llama Educe Cooperativa, es 
de Yucatán y cuando recuperamos nosotros la pro-
ducción orgánica, empezamos con ocho toneladas, 
eso fue en el 2015, 2016 brincamos a 15, 2017 a 20 
toneladas, en 2018 ya alcanzamos 30 y este año, 
2019, logramos acopiar 34 toneladas de miel”.

Detalló que la capacidad de producción de la 
cooperativa La Flor del Tajonal “es alrededor de 
cien toneladas de miel, ¿por qué, no llegan esas 
cien toneladas a la cooperativa?, por la cuestión del 
intermediarismo y porque no todos nuestros socios 
están dentro del esquema orgánico, estamos como 
en un 60 por ciento de los productores de la coo-
perativa”.

Una de las tareas es cada año, “ir convencien-
do, porque esto es una labor, de concientizar al 
asociado, sobre todo de protegerle el precio. No-
sotros desde el 2017, a diferencia de la fluctuación 
de la miel convencional, nosotros mantuvimos un 
precio de 40 pesos de inicio a fin y al final de año, 
el productor recibe, un finiquito que nosotros le 
estamos llamando remanente, donde el productor, 
por kilo de miel que entregó recibe dos pesos con 
50 centavos, mientras que la cooperativa se queda 
con una cantidad similar para su operatividad”.

A esta cooperativa tampoco le llegan los apo-
yos gubernamentales. Solo han sido beneficiarios 
de “un programita llamado peso por peso para la 
compra de algunos insumos”.

“No, no nos interesan las dádivas”, dijo José 
Eduardo, “Vamos con un proyecto grande”.

Advirtió, “no somos los que decimos, quiero 
unas cajitas, quiero esto, no, estamos nosotros 
detrás de un proyecto que le estamos llamando 
Closterapicol, queremos closterizar a todos los ac-
tores que tenemos en Felipe Carrillo Puerto, con el 
objetivo de brincar el intermediarismo, además de 
desarrollar productos de la colmena”.

Historia de Patricio, un apicultor al que el go-
bierno no lo escuchó

Por su parte, Patricio González Pacheco, de 45 
años de edad y también apicultor de Felipe Carrillo 
Puerto, cuya infraestructura apícola resultó sinies-
trada el año pasado por las fuertes lluvias, de 120 
colmenas que tenía, solo le quedaron 20 y pesar 
que comprobó que fueron siniestras, el gobierno no 
lo apoyó.

Hasta el momento solo ha logrado recuperar 35 
colmenas. Con tristeza recuerda: “aquí en la ruta 
de Los Chunes, tenía cuatro apiarios, pero arrasó 
por el agua, solo me quedó un apiario, así viva, lo 
demás todas murieron, se ahogaron”. 

Con sus 120 colmenas distribuidas en cuatro 
apiarios lograba sacar hasta tonelada y media de 
mil con un precio de 60 mil a 70 mil pesos al año, 
pero “el 17 de junio del año pasado cayó muy fuer-
te la lluvia, pues lo llevó todo, se inundó más que 
nada, los arrastró, perdí todo.

“Apenas este año, pues estoy empezando nue-
vamente con las 20 colmenas que rescaté, pues lo-
gré completar 35, pero pues ahorita está haciendo 
mucha sequía otra vez, ya empezaron a enjambrar, 
a irse a buscar comida, esta semana tengo que ir a 
ver que alimentación le voy a dar porque está muy 
fuerte la sequía”.

La producción apícola requiere que constan-
temente se renueven los equipos, herramientas e 
insumos. “Hay que invertir en las cajas, el piso, el 
tapa, tanto tiempo de estar en el sol o en la lluvia, 
pues así, se echan a perder las cajas, yo tengo 
que cambiar, poner cajas nuevas, ceras nuevas, 
cuando está acercándose la época de la floración 
de los árboles grandes empezamos a cambiar todo 
el equipo”.
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Las esperanzas de 
Mario Villanueva Madrid

Graciela Machuca Martínez

Sobre Quintana Roo (1974), el estado más 
joven de México y sobre sus gobernadores aún 
hay mucho por escribir. El análisis de los intereses 
económicos, políticos y de seguridad nacional que 
motivaron a la administración de Luis Echeverría 
Álvarez a concretar el proyecto de la nueva entidad 
federativa conforman un vasto campo de estudio 
para leer los escenarios que se han venido presen-
tando en la península de Yucatán.

En particular, en Quintana Roo, esos antece-
dentes nos permiten hacer un seguimiento puntual 
de lo que ha pasado en cada uno de los sexenios 
de la administración estatal, información que debe 
ser conocida y discutida por las nuevas generacio-
nes de quintanarroenses para encontrar explicacio-
nes al caos en que se vive.

Mientras los expertos hacen ese trabajo, consi-
dero oportuno referirme al caso del ex gobernador 
Mario Villanueva Madrid (1993-1999), quien luego 
de más de 18 años de permanecer recluido en cár-
celes mexicanas y de los Estados Unidos, sigue 
pidiendo que se le haga justicia, al considerar que 
los juicios que se le siguieron fueron por órdenes 
del entonces presidente de la República, Ernesto 
Zedillo Ponce de León, quien operó fue el subor-
dinado inmediato de Madrazo Cuéllar, Mariano 
Herrán Salvatti, Coordinador de la Fiscalía Espe-
cializada en Delitos Contra la Salud (FEADS), con 
la ayuda y complicidad de José Luis Santiago Vas-
concelos entonces Coordinador de Investigaciones 
de la FEADS. En acuerdo con Madrazo Cuéllar, 
estos dos fabricaron los delitos y los hechos con 
testigos protegidos. Y fue Mariano Herrán quien se 
presentó a la cárcel donde estaba (el CEFEREPSI 
en el Estado de Morelos) para pedirle que lo de-
signara como su abogado defensor con el objeto 
de ayudarle a que se reconociera su inocencia 
(así lo dijo). en el año de 2017, cuando regresaron 
de Estados Unidos al ex gobernador, luego de un 
proceso de extradición viciado y un juicio con los 
mismos hechos de los que ya había sido juzgado y 
condenado en México.

Actualmente, Mario Villanueva Madrid, tiene 
dos esperanzas para ser excarcelado. La primera 
que un tribunal federal revoque la resolución de un 
juez que le negó el derecho de irse a su casa a 
compurgar su condena por su edad, ya que cuenta 
con 71 años y por su delicado estado de salud.

Un juez federal con sede en Toluca le negó ese 
beneficio de irse a su casa porque ya tiene más de 

70 años, como lo estipula la ley, además de que 
en todo momento se niega a tomar en cuenta los 
peritajes médicos privados y públicos que avalan 
que la atención médica que requiere no puede ser 
proporcionada en un reclusorio, sino en un hospital 
especializado.

La impugnación de esa resolución judicial tar-
dará unos seis meses en ser resuelta por la instan-
cia correspondiente, desde luego que a su favor o 
en contra. Pero la salud de Mario Villanueva Madrid 
cada día se ve comprometida y a pesar que ha ar-
gumentado que el derecho a la salud es un derecho 
humano y a él se lo han vulnerado sistemáticamen-
te, el juez establecido en Toluca, El Juez es con-
creto en su resolución dice que debe compurgar su 
pena en el Centro Federal de Readaptación Psico-
social “CEFEREPSI”, donde estaba anteriormente, 
pues dice que ahí cuidarán de su salud porque es 
un hospital de tercer nivel. Falta a la verdad por-
que es apenas una pequeña clínica casi de primer 
nivel, pero con muchas deficiencias, sin médicos 
especialistas, sin los aparatos e instrumentos mé-
dicos necesarios, e incluso sin medicinas, sin todos 
los servicios que el primer nivel ofrece.

El juez argumenta que su salud puede estar 
mejor cuidada en un reclusorio que en su casa, ya 
que cómo Villanueva Madrid le hace daño el polvo, 
hay más polvo en una casa, que en un penal.

De acuerdo a la normatividad de ejecución de 
sentencias, tanto por edad, como por salud, el ex-
gobernador ya debió haber obtenido este benefi-
cio, pero aún tiene que esperar aproximadamente 
medio año, para que un tribunal colegido, resuelva.

La otra opción, la otra esperanza que tiene 
Mario Villanueva Madrid es que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, como 
titular del Poder Ejecutivo Federal, reconozca su 
inocencia y lo indulte, pues el Código Penal Fede-
ral, le da al presidente de la República, esta facul-
tad.

La LX Legislatura emitió y aprobó un dictamen 
técnico jurídico proveniente del análisis de una in-
vestigación realizada por una Comisión de Diputa-
dos durante más de seis años, en el período de tres 
Legislaturas, la XV y las dos anteriores. En el dicta-
men se le declaró inocente porque la investigación 
tuvo como resultado que los hechos ilícitos de los 
que le acusaron son falsos, que las acusaciones y 
los delitos fueron fabricados.

En noviembre de 2018, el hijo de Villanueva 

Madrid le entregó una nota de su papá en el que no 
le pedía “ni favor ni gracia”, de acuerdo a lo comen-
tado, sino justicia, a lo que el presidente le contestó 
que se haría justicia en su caso.

Su expediente también ya ha pasado por ma-
nos del equipo de la senadora de la República Nes-
tora Salgado, quien tiene la encomienda de revisar 
todos los casos de personas recluidas y que consi-
deran que fueron víctimas de persecución política. 
En caso que el Congreso de la Unión apruebe la 
tan llevada y traída ley de amnistía, Villanueva Ma-
drid podría ser beneficiado.

Sin embargo, la salida que para él representa-
ría una prueba de justicia, es que se le reconozca 
su inocencia y que el presidente de la república lo 
indulte.

Mario Villanueva Madrid es ingeniero agróno-
mo. Durante su estancia en el Penal de Alta Se-
guridad en Almoloya de Juárez, en el estado de 
México, estudió la licenciatura en Derecho para 
poder defenderse y diseñar estrategias jurídicas 
con su abogado. Ahora como conocedor del Dere-
cho que se aplica en México, tanto por su carrera 
política, en la administración pública, como ahora, 
abogado, ha caminado por todos los resquicios que 
le permite la ley, pero en todos “le han dado palo”.

Su esperanza más firme es que el presidente 
de la República lo indulte, después que un Tribunal 
Federal, revoque la sentencia del juez federal con 
sede en Toluca y lo mande a su casa por edad y 
enfermedad y en última instancia, que una ley de 
amnistía, lo beneficie.

A lo largo de los últimos 18 años y cuatro me-
ses, lapso en que ha estado encarcelado, quienes 
lo han defendido y él mismo, han asegurado y 
llevado a los procesos, que las imputaciones de 
lavado de dinero y fomento al narcotráfico es fal-
so, pero los ministerios públicos y los jueces han 
opinado lo contrario. 

En México, por ambos delitos lo declararon cul-
pable y lo sentenciaron una pena de 36 años 9 me-
ses que por diversos juicios de amparo redujeron a 
28 años 8 meses 7 días En Estados Unidos, no le 
pudieron comprobar el delito de narcotráfico por lo 
que solo le imputaron lavado de dinero, pero para 
no enfrentar un juicio, en el que estaba garantizada 
su derrota, optó por declararse culpable e recibir 
una condena de 17 años, por los mismos hechos 
por los que fue juzgado y sentenciado en México. 
Esta decisión le permitió que lo regresaran a Méxi-
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co a seguir pagando la primera condena.
Durante estos más de 18 años de reclusión, 

Mario Villanueva Madrid ha acumulado más de dos 
toneladas y media de papeles judiciales que han 
ido y venido por el sistema judicial mexicano y el 
estadounidense en busca de que se le haga justicia 
de acuerdo a sus argumentos.

La orden que tenía Jorge Madrazo Cuellar era 
imputarle algún delito federal y encarcelarlo. Le 
buscaron tanto en su paso en la administración 
pública como en su vida personal y no encontraron 
algo contundente que les facilitara el trabajo, por 
lo que tuvieron que echar mano de testigos prote-
gidos, solo de testigos protegidos, los mismos que 
el gobierno mexicano llevó a Estados Unidos para 
que mantuvieran su dicho.

En las primeras etapas de los procesos la Pro-
curaduría General de la República (PGR) involucró 
y detuvo como cómplices de Villanueva Madrid a 
más de 20 personas, tanto funcionarios públicos 
como presuntos integrantes de grupos de narco-
traficantes. Todas fueron obteniendo su libertad. 
Uno a uno demostró su inocencia en los mismos 
hechos que le imputaron a Mario Villanueva y el 
sistema judicial mexicano los absolvió, por lo que el 
ex gobernador está encarcelado por delitos, cuyos 
presuntos cómplices fueron absueltos. Si más de 
20 involucrados en los mismos delitos fueron ab-
sueltos, la pregunta es, por qué el ex gobernador 
sigue preso.

Hay un pasaje que cuentan se vivió en el penal 
federal de Almoloya de Juárez, donde Mario Villa-
nueva Madrid coincidió con el conocido personaje 
Rafael Caro Quintero. Cierto día Rafael le grita a 
Mario, ingeniero, nosotros sabemos porque esta-
mos aquí, porque lo hicimos, ¿pero usted? No lo 
hizo, eso lo sabemos nosotros. Ni modos que el 
gobernador allí anduviera con su riflito, él solito 
dándonos protección…

Hay sentencias firmes por medio de las cuales 
absolvieron, por ejemplo, a un supuesto alto diri-
gente de un grupo de narcotraficantes, al que se-
gún los testigos protegidos, Mario Villanueva Ma-
drid le daba protección. Si a esa persona acusada 
de ser líder de una célula del Cartel de Juárez y al 
que el ex gobernador presuntamente le dio protec-
ción, fue absuelto de los mismos hechos, por qué, 
a Mario Villanueva se le declaró culpable. De más 
de una veintena de detenidos por los mismos he-
chos, el sólo tiene una sentencia acusatoria, todos 
los demás, obtuvieron sentencias absolutorias.

A Mario Villanueva lo extraditaron a Estados 
Unidos durante el gobierno de Felipe Calderón Hi-
nojosa, en un año cuando México no tenía como 
pasar la certificación que Estados Unidos le hacía 
en materia de combate al narcotráfico. Pero que 
mejor caso que nada más ni nada menos, que un 
ex gobernador ya sentenciado por lavado de dinero 
y fomento al narcotráfico.
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La violencia feminicida acecha a 
las mujeres de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

Le ofreció su amistad, se metió en su vida fa-
miliar y logro que se divorciara, para luego 
llegar como el salvador de la vida de Ame-

nahí e iniciar en su disfraz de la amistad una nueva 
relación, que es hoy el infierno de la señora Ra-
mírez del Angel.

Es la narración de una de las cientos y miles 
de mujeres que denuncia a los diversos tipos de 
violencia de género y se suma a las estadísticas 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SESNSP) que en el delito 
de abuso sexual, el estado ocupa el 7º lugar con 
114 casos respecto a la media nacional que es de 
3.599.  Es Nuevo León el que ocupa el primer lu-
gar con 724 casos. Y por cada 100 mil mujeres  el 
abuso sexual, el estado de quintana Roo ocupa el 
6º lugar con el 14.6. mientras que la media nacional 
es de 5.6.

Las cifras señalan que de enero a agosto, en 
presuntas victimas mujeres de lesiones dolosas 
por grupo de edad,  Quintana Roo ocupa el lugar 
20. Y por cada 10 mil mujeres victimas de lesiones, 
ocupa el 11º lugar con el 84.0 arriba de la media 
nacional que es de 70.5

Estas cifras, son el resultado de las carpetas re-
gistradas por el (SESNSP) esto sin tomar en cuenta 
las cifras negras de las mujeres que no denuncian, 
tan solo son las que levantan las mujeres contra 
su acosador. Como la denuncia interpuesta por 
Amenehi Ramírez del Angel, que ya en su nueva 
relación, el Dr. José Ismael Caamal Osorio, la man-
tiene en el terreno del terror.  Amenahí reconoce 
que se dejo llevar por las palabras de ensueño de 
su acosador. Siempre lo fue, siempre habia sido, el 
acosador encubierto de amistad, amigo solidario, 
cariñoso, hasta lograr sus insanos objetivos, des-
trozando la vida de una familia, los sueños, espe-
ranzas y anhelos de una mujer y de otro hombre.

A pesar de las denuncias en llamadas de emer-
gencia relacionadas con incidentes de violencia 
contra la mujer, Quintana Ro, se encuentra en el 
penúltimo lugar de denuncias, 562 casos, mientras 
que la media nacional es de 122 mil 145. Siendo el 
Estado de México a más alta con 26,120.: por cada 
100 mil mujeres, la incidencia de llamadas coloca 
al estado en 30º lugar con el 64.7 que esto también 
tiene lectura en tanto las instituciones no han in-
fundido confianza para que las mujeres denuncien. 

La violencia contra Amenahi inicio desde el 
2014. El acoso inicio hace 5 años. Con el expedien-
te número 448/9/abril ella ha logrado detener (a 
medias) la embestida de un acosador, el acechador 
de un posible femenicida, y que al corte de agosto, 
Quintana Roo registra 8 casos de muerte violenta 
de mujeres (femincidio)  5 en Benito Juárez y 3 en 
Solidaridad oficialmente 8 de acuerdo al SESNSP, 
mientras que Asociaciones de mujeres registran 
mas de 50 casos en lo que va de 2019.

El feminicidio a nivel nacional va a la alza, de 
acuerdo a las carpetas de investigación, el aumen-
to de feminicidio en el país es de 14.13% y 15 % 
en numero de victimas de acuerdo al ultimo reporte 
de enero a agosto del año en curso, de los índices 
delictivos mostrados por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SES-
NSP).

Amanehi estaba casada y con tres hijos, Ame-
nahi Ramirez del Angel, conocio a su verdugo en 
el 2014. Hace 5 años el Dr. José Ismael Camal 
Osorio, era entonces un personaje metido en las 
empresas de redes mercadeo con el que  Amena-
hí entablo una relación de amistad como muchas. 
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“Amable. Nunca vi algún problema de agresividad” 
narra.

Sin embargo, el hombre, como la humedad, 
se fue metiendo  en la vida de la señora Ramírez, 
pese a que ella tenía un matrimonio, el señor Caa-
mal la enamoraba, aunque ella lo rechazaba. Sin 
embargo, la relación con su esposo se deterioro, y 
el matrimonio fracaso, se separaron el año pasado 
en el mes de julio.

Ante esa evidencia, la oportunidad se presentó, 
el Dr. Caamal arreció sus intenciones y la enamora 
y le ofrece vivir una relación de pareja, que la seño-
ra Ramírez aceptó. El nuevo romanse  no duraría, 
apenas iniciada en el mes de octubre y para finales 
de diciembre del 2018, todo habria terminado ante 
la confesión de hechos que el Dr. Caamal había 
intervenido para lograr destruir el matrimonio.

“El queria mostrarse como mi salvador. Cosa 
que asi pasó, por eso, Inicie la relación con el sin 
saber lo que vendría después”  terminé esa rela-
ción, pero en marzo de este año, comianza hos-
tigarme al saber que comence a resolver mi vida 
sola, logrando un trabajo y resolver mi vida sin él.

A todo esto, quien verdaderamente es este 
personaje? Se trata de un medico general radica-
do desde hace varios años en Chetumal, la capital 
de Quintana Roo que ha enmascarado muy bien 
su verdadera faceta de psicopata, y que incluso 
respaldado en una sociedad “secreta” ha escalado 
varios cargos públicos desde donde su capacidad 
de vioelencia como la impunidad que ha ostentado 
le han garantizado el ejercicio de cometer actos ili-
citos a su antojo.

Conocí al Dr. Ismael Caamal, cuando era 
pareja de quien procreo un hijo suyo, hace apro-
ximadamente 35 años en Chetumal, era Director 
de la clinica del ISSSTE, cuando la hermana de su 
pareja (mi comadre) me llamó un dia para que la 
acmpañara a poner una demanda por que estando 
de fiesta el Dr Ismael Caamal la habia golpeado 
hasta dejarla desfigurada del rostro, recuerdo, que 
solo fue detenido (eran otros tiempos en los que la 
violencia feminicida no estaba tipificada) y por su-
puesto fue liberado por su mafia que le da patente 
de impunidad para seguir violentando mujeres, que 
estudia muy bien.

De 35 años a la fecha he tenido un par de 
referencias más del citado, sobre violencia a las 
mujeres, que por esta denuncia entiendo nunca ha 
sido tratado como lo que es, un psicopata, desde 
una institución de salud mental y toca ahora al es-
tado proteger a la mujer violentada y garantizarle 
su vida, su integridad fisica y la de los suyos, de 
acuerdo a la Ley de Acceso a las Mujeres a vivir 
una vida libre de Violencia, pero tambien poner en 
donde la ley determine a un potente e inminente 
feminicida de esos que describen los libros.

La violencia feminicida en aumento
Comienzan las llamadas, mensajes, y hasta 

persecusiones. Fue asi como recibo la primera 
agresión en el mes de marzo, cuando me inter-
cepta justto cuando abordo mi auto y  “no me deja 
cerrar la puerta y me dice que me ha estado si-
guiendo y que ya sabe para quien trabajo y que yo 
soy solo la puta del Ing. MV.”

Ante esa embestida, “ yo trato de calmarlo ya 
que note estaba muy furioso y no sabía de que 
tanto era capaz  de hacerme, cuando logro que se 
aleje de mi auto cierro la puerta y me alejo de él.”

Otro día muy temprano, narra, “él empieza a 
enviarme mensajes amenazándome, diciendo que 
deje mi trabajo o él se encargara de desprestigiar-
me con el Ingeniero y con su esposa y que les dirá 
a todo mundo la clase de puta que soy y que no le 
interesa hacerme todo el daño posible ni a mi ni a 
mis hijos”. Los  mensajes de capturas son parte de 
las pruebas que la señora Ramírez ha presentado 
ante el ministerio público.

No obstante la denuncia ante el Ministerio Pú-
blico, el Dr. Caamal continua con las amenazas y 
las ha cumplido. Envió un sobre al ingeniero (con 
el que trabaja  Amenahí) que ella lo guarda como 
prueba, aunque el documento lo envió “como lo 
hacen los cobardes escondiéndose tras otro nom-
bre y sin dar la cara” señala la señora Ramírez 
que agrega que el mismo señor Caamal envió a 
mis amistades vía WhatsApp y por Invox mensajes 
donde la tacha de puta y malviviente y mala perso-
na, también “ha creado perfiles falsos para conti-
nuar desprestigiándome en las redes sociales.”

El expediente 448/9/abril, registra como en dos 
ocasiones su vehiculo tenia huevos  estrellados por 
todos lados, Hechos registrados en dos ocasiones, 
cuando ella salia de su trabajo “ me percate de que 
mi vehículo tenia huevos rotos por todos lados la 
primera noche no me di cuenta de quien habría 
sido pero de inmediato sospeche que era el por 
qué no había cumplido lo que me pidió (renunciar 
a mi trabajo).

“La siguiente noche le pedí a un compañero del 
trabajo me acompañe a tomar mi carro ya que tenia 
miedo de encontrarlo, y efectivamente lo vimos y lo 
vimos tirando los huevos al carro, de este incidente 
también tengo fotos y también fueron presentadas 
en la demanda”.

Dado los acontecimientos, la Fiscalia ordeno 
una orden de restricción, pero no ha sido suficiente 
porque ahora se atrevío agredir a mi hijo, incidente 
del que hay evidencia (video) y continuó con los 
perfiles falsos en Facebook donde me desprestigia. 
Ahora se ha acercado a mis amistadades a quie-
nes les propone otras formas de hacerme daño.

La señora Amenahi, vive con miedo, zozobra 
y temor ante la amenaza del Dr. Caamal “ ya no 
se que más hacer, tengo mucho miedo de salir y 
topármelo en la calle y que me haga algo a mí, a 
mis hijos o mi familia”

Este hecho que narra con valentia la seño-

ra Ramirez del Angel es un caso de advertencia 
donde la autoridad esta advertida, no solo por 
este testimonio, sino porque existe una carpeta de 
investigación, y que se debe evitar se cometa un 
asesinato más, un feminicidio. ¡ni una menos! Es 
la consigna de miles de mujeres, ante el escena-
rio que hoy muestran las estadisticas del sistema 
Ejecutivo de Seguridad Nacional sobre feminicidio 
en México.

Con informacion de Martha Figueroa integrante 
del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminici-
dio (OCNF), señala que los estados que puntean 
en los feminicidios son:  Veracruz, Estado de Méxi-
co, Nuevo León, Puebla y Ciudad de México, que 
en conjunto registran el 49 por ciento del total de 
casos de feminicidio, tanto en carpetas de investi-
gación como víctimas, esto a a nivel nacional. Solo 
un estado, Baja California Sur, no ha registrado un 
solo feminicidio durante 2019.

Con información del SESNSP, por municipio 
son: Ciudad Juárez, Chihuahua; Monterrey, Nuevo 
León; Xalapa, Veracruz; Culiacán, Sinaloa; Centro, 
Tabasco; Coatzacoalcos, Veracruz; San Luis Poto-
sí, SLP; Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos, 
y Nogales, Sonora.

El objetivo de hacer publica esta denuncia es 
por que no queremos que Amenahi sea parte de 
estas estadisticas de los casos de feminicidio al 
2018 fueron 884 y a agosto del 2019 suman 638, 
apenas la diferencia de 246 . Con respecto al mes 
de agosto comparado entre 2018 y 2019, en el pri-
mer año se registraron 65 casos mientras que en 
el segundo 88 al mes de agosto, va a la alza el 
feminicidio.

¡Ni una menos! Es el estado el responsable de 
la vida y seguridad de Amenahi, y el resto de las 
mujeres que confian en una institución como lo es 
la fiscalia de delitos contra la mujer,  y no nos debe 
fallar a las 750 mil 24 mujeres que según el censo 
del INEGI 2015 habitamos en Quintana Roo.

¡Las mujeres de Quintana Roo, queremos vivir 
sin violencia, queremos viva a Amenahi y Ni una 
Menos!.....
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De fantasías e irresponsabilidades: 
el caso Capella

El secretario de Seguridad Pública de Quinta-
na Roo, Jesús Aberto Capella Ibarra, desde 
que llegó a la entidad hace un año, no ha 

respondido a la confianza que le brindó el gobierno 
del estado al encomendarle tan estratégico encar-
go, nada más ni nada menos que encabezas las 
acciones para garantizar la seguridad de quienes 
vivimos en la entidad, así como de los millones de 
visitantes nacionales e internacionales que cada 
año llegan en su calidad de turistas o para hacer 
negocios.

Cuando Capella Ibarra se hizo cargo de la se-
guridad pública de Quintana Roo venía convencido 
que con solo llamar a la ciudadanía para que se 
sumara a su proyecto de seguridad ciudadana, su 
trabajo estaría resuelto, pero no hay mayor fanta-
sía que esa, porque para que la población se sume 
a un programa gubernamental la ciudadanía debe 
estar construida con base en la confianza hacia los 
tres niveles de gobierno.

Hasta el momento, el pueblo de Quintana Roo 
no ha visto cuales son las acciones de gobierno 
y/o políticas públicas diseñadas y propuestas por 
el actual secretario de seguridad pública, porque 
lo que se ha hecho hasta el momento, es lo que 
ya estaba resuelto antes de que él llegara, tanto a 
nivel presupuestal desde el Congreso del estado 
y estrategias aprobadas por el Poder Ejecutivo, 
como la inversión en equipo de seguridad y la im-
plementación del Mando Único, como un acuerdo 
definido directamente desde la Federación, a tra-
vés del Sistema Nacional de Seguridad.

El gran proyecto de seguridad pública de Ca-
pella para Quintana Roo solo era una ilusión, el 
escenario es terrible y desastroso para la actividad 
turística, ya que además de los miles de personas 
quintanarroenses asesinadas, secuestradas, extor-

sionadas, lesionadas, asaltadas,  robadas, se van 
juntando uno a uno los casos de turistas nacionales 
y extranjeros que son víctimas de las acciones de 
l delincuencia, lo cual no se puede tapar con un 
dedo.

Insisto que además del dolor y el luto que vi-
ven las familias en la entidad, evidencias de que 
la criminalidad ya es parte del día a día de Quin-
tana Roo, también contamos con datos duros, con 
información obtenida a través de metodologías 
probadas para el contexto mexicano, como son las 
que utiliza el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad.

Por ejemplo, este organismo federal, durante 
los primeros días de la semana que está por termi-
nar dio a conocer cifras que son muestra de cómo 
las cosas no se están haciendo bien en Quintana 
Roo, en materia de seguridad ciudadana y para 
prevenir el delito. El descenso de algunos puntos 
porcentuales no coincide con la percepción de 
inseguridad de la población quintanarroense de 
acuerdo a la encuesta de INEGI que fue del 82.1 
por ciento.

Mientras esto sucede a nivel de cifras, percep-
ción ciudadana y en la calle, fue asesinado un alto 
mando de la Secretaria de Seguridad Pública de 
Quintana Roo, el inspector de la Policía Estatal, 
José Antonio Archi Yama. Es sabido que fue pri-
vado ilegalmente de la libertad, luego obligado a 
realizar señalamientos contra Capella Ibarra, los 
cuales se difundieron por redes sociales y un día 
después es encontrado su cuerpo degollado con 
un mensaje de advertencia suscrito por un cartel 
del crimen organizado.

Además de esta desconcertante noticia para la 
seguridad de la población quintanarroense, porque 
es prueba que las instituciones están rebasadas, al 

señor Capella Ibarra se le ocurre, para quitarse la 
presión ciudadana y mediática de encima, revelar 
parte de la información acopiada en una carpeta de 
investigación por autoridades federales.

Y en un plano irresponsable y traicionando la 
memoria de uno de sus más cercanos colaborado-
res, lo acusa de ser prestanombres de seis propie-
dades del exgobernador de Quintana Roo, Rober-
to Borge Ángulo, preso actualmente en un penal 
federal en el estado de Morelos, precisamente en 
el mismo penal federal por el que ya pasó el exgo-
bernador Mario Villanueva Madrid.

La información que Capella Ibarra dio a cono-
cer durante una conferencia de prensa el pasado 
miércoles 25 de septiembre, es parcial y extraída 
del contexto de la investigación federal con la cual 
coadyuva tanto la Fiscalía de Quintana Roo como 
la misma Secretaría de Seguridad Pública.

Pero Capella Ibarra, al ya no sentir lo duro sino 
lo tupido, decide revelar información que está res-
guardada legalmente por ser parte de una carpeta 
de investigación penal en construcción.

La referida investigación federal, de acuerdo al 
diario PorEsto! dos grupos del crimen organizado 
se disputan el control en Quintana Roo. Uno ya 
asentado tiempo atrás y otro en busca de la su-
premacía. De acuerdo a  una de las hipótesis, el 
grupo, llamémosle local, decidió llevar a cabo el 
plan de secuestrar al jefe policial, “convencerlo” 
para que hablara en contra de Capella Ibarra “por 
no cumplir pactos” y después asesinarlo.

Esta es solo una hipótesis, pero el conjunto de 
la investigación se pone en riesgo, cuando Capella 
Ibarra decide que una forma de defender su cabe-
za es acusar al comandante asesinado de tener 
vínculos con un exgobernador preso y “aventar” a 
los medios, que una posible causa del asesinato 
hayan sido las propiedades de Borge o su relación 
con este personaje de la política estatal.

Desde luego, desde una opinión, se podría de-
cir que Capella Ibarra sabe más sobre el homicidio 
de su comandante, particularmente por los intere-
ses que se han visto afectados con el quehacer 
institucional o su muy particular forma de intentar 
conocer lo que hacen o dejan de hacer las perso-
nas del crimen organizado que operan en la ciu-
dad. Recordemos que cada servidor público tiene 
sus limitaciones legales conforme a lo que solo la 
ley de faculta, si invade funciones, eso se llama 
usurpación de función, y como tal se convierte en 
una ilegalidad, como hablar del contenido de una 
investigación penal.
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Carta al 
Correo 

Ilustrado:

En México hay una campaña para legalizar, 
normalizar y legitimar el sistema prostitucio-
nal, que está evitando el debate informado. 

Ya es hora de que nos respondamos:
¿Libre mercado sobre nuestros cuerpos? ¿Ha-

cemos de México un paraíso para el turismo sexual 
para prostituyentes/puteros, pederastas, lenones y 
padrotes? ¿Aunque se incremente la trata con fi-
nes de explotación sexual y cada día sean mas los 
jóvenes y hombres consumidores de sexo?

¿Sugeriremos a nuestras hijas, sobrinas y her-
manas que se dediquen a la prostitución? ¿Se ca-
pacita para el “trabajo sexual” en la prepa o en la 
secundaria? ¿Nos gustaría que el Estado mexica-
no le proponga a las mujeres el autoempleo, ya que 
su cuerpo trae el equipo de “trabajo” integrado? ¿Y 
les cobre impuestos?

¿Debe existir un ejército de mujeres dedi-
cadas a la satisfacción sexual de los hombres, 
aunque esto vulnere todos sus derechos hu-
manos, y el derecho a la igualdad entre hom-
bres y mujeres, al preservar los privilegios 
patriarcales? ¿O la sociedad está en deuda 
con las personas en situación de prostitución 
y debe ofrecer programas de salida a quien 
abandone la actividad?

¿Trabajamos por una sexualidad, libre, gozosa, 
igualitaria, y consensuada y combatimos al patriar-
cado tanto como al neoliberalismo? 

Abogamos por un debate informado. Abolicio-
nistasMX@gmail.com

Ciudad de México a 04 de octubre de 2019
Mónica Soto Elízaga, Dorisol González Cuen-

ca, Patricia Barragán Pacheco, Beatriz Cosio 
Nava, Laura Gómez Flores, Rosa María Cabrera 
Lotfe, Yndira Sandoval, Hilda Venegas, Graciela 
Machuca Martínez, Guadalupe Ortega, Mayela 
García Ramírez, Daniela Cerva Cerna, Pamela 
Higuera Hidalgo, Yunitzilim Rodríguez Pedraza, 
Laura Henríquez Maldonado, María del Carmen 
Bautista López, Daniela Leyva Olaiz, Mar Cruz, 
Cynthia Galicia, Lidia Guzmán Hernández, Lilian 
Balderas-García, María del Carmen Ojesto Martí-
nez, Patricia Olamendi, Columba Quintero, María 
de los Ángeles Hernández Sánchez, Daniela Ro-
mero Vargas, Adriana Lecuona, Eugenia Flores 
Hernández, Aimée Vega Montiel, Carmen Ugarte 
García.

COMUNICADO DE PRENSA

En Nuevo León, garantizan acceso a 
la justicia para periodista víctima de 

feminicidio: OCNF

Arthemisas por la Equidad A.C. y el Obser-

vatorio Ciudadano Nacional del Feminici-

dio (OCNF) saludan el acceso a la justicia 

para la periodista Alicia Díaz González, víctima de 

feminicidio en su hogar, el 24 de mayo de 2018.

La sentencia condenatoria de 50 años de pri-

sión, contra la ex pareja de la periodista -GMM-, fue 

dictada por el Juzgado Colegiado de Juicio Oral en 

Monterrey, Nuevo León, el pasado 27 de septiem-

bre de 2019.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, reconocemos que la sentencia cuenta 

con perspectiva de género, que la investigación y 

el juicio se basaron en los estándares locales, na-

cionales e internacionales que salvaguardan los 

derechos humanos de las mujeres como: el tipo 

penal del feminicidio en Nuevo León (Código Pe-

nal, artículo 331 Bis 2); artículo 1°Constitucional, 

especialmente, el principio pro persona; la Ley Ge-

neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y la Convención Belém do Pará, logrando 

identificar todos los tipos de violencia que la perio-

dista vivió antes de ser asesinada, incluyendo la 

violencia patrimonial.

Reconocemos que los fiscales y losjuzgadores 

demostraronlas razones de género en el feminici-

dio; en particular las circunstancias de: lesiones 

infamantes, mutilación, datos de violencia familiar, 

relación de confianza y antecedentes de amenazas 

conexas alhecho delictivo.

A poco más de un año de los hechos ocurridos, 

contra la periodista de 52 años de edad, los juzga-

dores determinaron -por unanimidad- que GMM es 

el autor intelectual del feminicidio, mientras que AO 

“El Ninja”, fue el autor material del crimen. 

Cabe señalar que éste último se encuentra 

prófugo de la justicia, por lo que solo con su apre-

hensión y consecuente sanción, se logrará acceder 

plenamente a ella. 

Como defensoras de los derechos de las muje-

res y organizaciones de la sociedad civil, reconoce-

mos la labor jurídica de Alternativas Pacíficas A.C. 

y la importancia del peritaje de contexto sociocultu-

ral de la violencia contra las mujeres realizado por 

la Maestra María de la Luz Estrada, Coordinadora 

Ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio, ambos aportes y la determinación de 

sus familiares para alcanzar la justicia, lograron 

que el feminicidio de la periodista no quedará en 

la impunidad.

Refrendamos nuestro acompañamiento a la 

familia de Alicia Díaz, particularmente a sus hijos, 

hija y hermanos, e instamos a las autoridades de 

Nuevo León a que el autor material sea llevado 

también ante la justicia y sancionado por el delito 

que cometió.

Atentamente, 

Arthemisas por la Equidad A.C. 

Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF)
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NEEK

El árbol del “chicozapote”
Manuel Cen Balam

--Ya bien sabía para quien daba mis frutos, 
más, no sabía, que, al golpe del filoso machete de 
mis venas brotaría sangre blanca.

--Un día, la ardilla, me pidió comer el fruto de 
mis ramas, le concedí ese privilegio, ella agrade-
cida limpió con su suave rostro el néctar de mis 
entrañas. 

--Yo no sabía para que serviría mi gran torren-
te, solo sabía de mis hojas, mis frutos y mis ramas 
blandas donde las aves se abrazaban y poseían 
sus nidos como suaves aposentos.

--Yo no era débil, mis ramas y troncos sopor-
taban el paso del tiempo, era tan fuerte como mi 
hermano el roble, más no sabía el valor de mis en-
trañas que las fueron convirtiendo en “oro blanco”.

--Nunca supe cuántos cortes aguanté, solo sen-
tí el dolor del filoso machete como puntas de fuego 
quemándome las entrañas y quitándome en tajos, 
mi surcada piel. 

--Mis hojas se fueron cayendo hasta finalmente 
convertirme en un viejo y achacoso árbol de tristes 
recuerdos y descoloridas ramas secas…sonrían y 
sean… felices… 
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Necesariamente Incómoda

Violencia contra la prensa 
promovida desde el gobierno

Graciela Machuca Martínez*

A pesar que en México se asesina a perio-
distas de manera constante y que ni los 
gobiernos de los partidos Acción Nacio-

nal y Revolucionario Institucional, ni el actual del 
Movimiento Nacional de Regeneración Nacional 
(Morena), han sido capaces de generar políticas 
públicas eficaces para detener la violencia contra 
periodistas, el caso del asesinato del periodista 
Nevith Condés Jaramillo, adquiere una especial 
resonancia, a partir del reconocimiento del pueblos 
de Tejupilco, durante sus funerales. 

Condés Jaramillo se convirtió en el vocero de 
las inconformidades de la ciudadanía sobre el 
actuar de autoridades federales, estatales y parti-
cularmente municipales, en una comunidad de la 
convulsa región de Tierra Caliente, en estado de 
México.

Este asesinato se registró el día sábado 24 de 
agosto, en el municipio mexiquense de Tejupilco. A 
diferencia de la mayoría de los asesinatos de perio-
distas en México, que son perpetrados con armas 
de fuego, a Navith Condés Jaramillo le cortaron la 
vida a puñaladas, como lo informó en su momento 
la Fiscalía del Estado de México.

El cadáver de este comunicador fue localizado 

en una comunidad rural, cercana a la cabecera 
municipal de Tejupilco. La víctima era director del 
diario en línea El Observador del Sur.

Reporteros sin Fronteras documentó, por medio 
de entrevistas a colegas del periodista asesinado, 
“que lo amenazaron de muerte dos veces; una en 
noviembre de 2018 y otra en junio de 2019, como 
represalia por la información que había publicado. 
El reportero había denunciado estas amenazas 
ante el Mecanismo para la Protección de Periodis-
tas y Defensores de los Derechos Humanos, pero 
éste a decir del Mecanismo no había continuado 
el tramite sin tener más detalles del porqué. Los 
compañeros de Nevith también señalaron que “ha-
bía fuertes fricciones” con el alcalde de Tejupilco, 
Anthony Domínguez Vargas”, quien fue postulado 
por Morena.

Según Reporteros sin Fronteras, en 2019 más 
de 30% de los asesinatos de periodistas en todo el 
mundo han sido cometidos en México, “lo que lo ha 
convertido en el país más letal para la prensa, por 
delante de Afganistán y Siria, países en los que se 
han registrado cuatro asesinatos (en cada uno) en 
el mismo periodo”.

Para esta organización internacional con sede 

en París, los dos asesinatos cometidos más recien-
temente “revelan en gran medida la incapacidad e 
ineficacia de las autoridades federales y locales 
para frenar esta espiral infernal de violencia, sobre 
todo cuando funcionarios o políticos locales están 
involucrados directamente”. 

“Los investigadores deben demostrar la mayor 
imparcialidad, dar prioridad a la hipótesis de que 
el crimen pudo estar relacionado con su labor pro-
fesional e identificar lo antes posible a los respon-
sables de los asesinatos de Jorge Celestino Ruíz 
Vázquez y Nevith Conde Jaramillo, casos en los 
que se sospecha que políticos locales estuvieron 
implicados”, señaló Emmanuel Colombié, director 
del Despacho América Latina de Reporteros sin 
Fronteras (RSF). 

Durante los últimos meses han incrementado 
los señalamientos en contra del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, dependiente de la Secreta-
ría de Gobernación, ya que la actual administración 
del gobierno federal no tiene ni idea de cómo aten-
der el fenómeno de la violencia contra periodistas, 
a tal grado que en la Unidad de Derechos Huma-
nos y en la Coordinación Ejecutiva Nacional del 
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Mecanismo sigue operando el mismo personal de 
la administración de Enrique Peña Nieto, a quienes 
se les ha cuestionado su falta de eficiencia y más 
que nada su falta de cultura derechohumanista.

Es tal el desprecio del gobierno federal hacia 
las personas periodistas y defensoras de derechos 
humanos que no se ha tomado la molestia de bus-
car a expertos en la protección y le dejó esta delica-
da responsabilidad al mismo equipo que dio resul-
tados negativos durante el paso de Enrique Peña 
Nieto por la Presidencia de la República. El sub-
secretario Alejandro Encinas y el coordinador del 
Mecanismo, priorizan otros temas en su agenda y 
le dejan a los peñistas que se hagan bolas con la 
violencia contra periodistas y personas defensoras.

Organizaciones como Artículo 19 continúan 
engordando sus informes trimestrales con las agre-
siones a periodistas, entre más asesinatos haya, 
a este organización le va mejor, porque con sus 
estadísticas consiguen más recursos de fundacio-
nes internacionales para defender la Libertad de 
Expresión en México, sin embargo, basta escuchar 
a periodistas desplazados, para conocer los ver-
daderos intereses de esta organización, pues des-
pués de semanas que los utilizan mediáticamente, 
los abandonan.

Recordemos el caso de Rubén Espinoza, a 
quien lo expusieron innecesariamente llevándolo 
de entrevista en entrevista, cuando llegó a la ciu-
dad de México, procedente de Veracruz, en busca 
de apoyo, no hicieron nada para buscarle protec-
ción institucional, sabiendo que la organización no 
tiene la capacidad de brindar protección a particu-

lares. El rechazo del gremio a Artículo 19, por este 
y otros descuidos, están a la vista y se han hecho 
públicos en foros abiertos por diferentes rumbos 
del país.

En este nuevo caso de asesinato a una persona 
periodista, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), salió con su habitual comunicado 
de condena “enérgica” y se sumó “a las condolen-
cias hacia familiares y amigos de comunicador, y 
a quienes ejercen el periodismo en el Estado de 
México, al tiempo que demanda una investigación 
diligente y eficaz para dar con los responsables y 
llevarlos ante la justicia. De acuerdo con diversa 
información, el comunicador fue asesinado en un 
domicilio de la comunidad de Cerro de Cacalote-
pec, por heridas de arma blanca”.

Además, solicitó a la Secretaría de Gobierno y 
Fiscalía de Justicia, de esa entidad federativa, “im-
plementar medidas cautelares a fin de salvaguar-
dar la vida y seguridad de los familiares del comuni-
cador, brindarles la contención emocional por tales 
hechos e investigar la posible relación del crimen 
con su actividad periodística, respectivamente”.

Para el organismo público nacional defensor de 
derechos humanos, descalificado en todo momen-
to por el presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador, con este homicidio “suman ya 153 
los periodistas asesinados desde el año 2000, y 12 
en lo que va de 2019. La violencia contra periodis-
tas, en todas sus formas, es uno de los principa-
les obstáculos para que nuestro país se consolide 
como una democracia, de ahí la necesidad de que 
las autoridades de los tres niveles de gobierno se 

aboquen en la prevención, protección e investiga-
ción oportuna de estos hechos. La CNDH se man-
tendrá atenta al desarrollo de las investigaciones”.

Mientras en Tejupilco pasaban los funerales de 
Navith Condés Jaramillo, en la ciudad de México, 
la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pre-
sentó el pasado lunes 26 de agosto, un centenar 
de recomendaciones, con la finalidad de reforzar el 
Mecanismo de Protección.

El estudio destaca “la insuficiencia de recursos 
humanos y económicos para cubrir los requisitos 
legales y las necesidades de protección. Por ejem-
plo, subraya que mientras el número de trabajado-
res no aumentó desde el año 2014, cifra de perso-
nas protegidas creció hasta un 236%”.

La Secretaría de Gobernación para 2019 con-
templan la protección de 1131 personas y con un 
gasto de 325 millones de pesos (equivalente a 
unos 16 millones de dólares), “pese a que el pre-
supuesto asignado para el actual ejercicio fue de 
207 millones de pesos (alrededor de 10,5 millones 
de dólares)”.

Otro apartado del estudio indica que no hay “un 
mensaje claro de priorización política que garantice 
su función principal de coordinar las acciones de la 
Federación y de las entidades federativas” para la 
protección de los afectados. 

*Periodista en el estado de Quintana Roo, con-
sejera suplente del Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, dependiente de la Secretaría de Go-
bernación del gobierno federal.
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SUMAN OCHO MUERTOS POR DENGUE 
EN QUINTANA ROO, CONFIRMA SESA

Son ocho ya las muertes ocasionadas por el 
dengue, informa el director de la Jurisdicción 
Sanitaria Número 2, el doctor Homero León 

Pérez, las cuales se ocasionaron porque no reci-
bieron atención a tiempo. Dijo además que al mo-
mento tienen 100 casos probables más, pero todo 
depende de los resultados que arrojen los estudios. 
Por ahora capacitan al personal de los Centros de 
Salud, colaboran de cerca con ayuntamientos y pi-
den a la gente que recoja sus cacharros.

“Son seis muertes por dengue grave en la zona 
norte; una menor de 16 años y los otros entre 20 y 
40 años en promedio, sobre todo gente trabajado-
ra, en edad productiva”, subrayó en entrevista el 
funcionario. Las defunciones son una en Lázaro 
Cárdenas, otra en Cozumel, dos más en Solidari-
dad y dos en Benito Juárez; a esto hay que sumar 
los dos casos de la zona sur.

La causa de estas muertes es que no fueron 
atendidos a tiempo, asegura. Aclara que como es 
enfermedad viral no hay tratamiento, lo que se les 
da es vida suero oral, electrolitos y paracetamol 
para la fiebre, y esto funciona si se acude a tiempo 
a recibir atención y se detecta a tiempo la enfer-
medad.

“El problema con las muertes es que, aunque 
la atención es adecuada no acuden cuando están 
enfermos; acuden al sexto, séptimo día, cuando ya 

está complicada la situación; si acuden máximo al 
tercer día se detecta en el Centro de Salud y si ve 
signos de alarma inmediatamente lo manda al hos-
pital y se atiende y les asegura que esa gente no 
fallece”, explicó.

VITAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Necesitamos de la participación ciudadana 

para disminuir los casos de dengue, remarcó.
Ya estuvieron en Solidaridad, ahora en Benito 

Juárez y posteriormente darán charlas de concien-
tización sobre el combate al dengue en Kantunilkín. 
“En los siete municipios de la zona norte voy a es-
tar capacitando con mi equipo de trabajo”.

Mantienen comunicación directa con los presi-
dentes municipales y los directores de Salud para 
coordinar acciones, entre ellas jornadas semanales 
de descacharrización. Pero reconoce que falta acu-
dir más a llanteras, a lotes baldíos y a deshuesa-
deros; dice que el compromiso de las autoridades 
es ver que se eliminen los cacharros en estos ne-
gocios y sitios.

Otra acción que han estado haciendo es capa-
citar a los médicos de los 42 Centros de Salud so-
bre enfermedades trasmitidas por el mosco como 
dengue, zika y chikungunya. La gente puede con-
fiar en que el personal está capacitado, indica.

Reitera que lo que falta es mayor participación 
ciudadana, sobre todo para eliminar cacharros y 

posibles nidos del mosco, pues como ya lo han 
expuesto otras autoridades de salud la fumigación 
solo tiene una violencias de tres días y dado que es 
costosa los recursos nunca serán suficientes.

Respecto a si han detectado otros casos de 
enfermedades transmitidas por vector, señaló que 
solo dos de zika en Solidaridad. (FUENTE: AGEN-
CIA SIM)
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Cesan a funcionario de Tizimín 
por una denuncia de acoso sexual
DIARIO DE YUCATAN

Manuel Arceo Rodríguez, quien ocupaba 
el cargo de director de Protección Civil, 
fue cesado por el alcalde Mario Gonzá-

lez González por una denuncia de acoso sexual 
que presentó en su contra una empleada de ese 
organismo.

La trabajadora, de 23 años de edad, interpuso 
su querella ante la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, con sede en esta ciudad.

En una publicación que hizo en su cuenta de 
redes sociales y que compartió en la “fanpage” del 
Ayuntamiento, el primer edil dice que el cese de 
Arceo es para no entorpecer las investigaciones. 
Además anuncia que instruyó al departamento jurí-
dico para que haga una investigación interna.

Acosada desde su ingreso

En la denuncia de la joven, de la que hicieron 
eco varios medios de redes sociales, se detalla que 
lleva seis meses laborando en el departamento de 
Protección Civil y que desde su ingreso comenzó a 
sufrir malos tratos y acoso de Arceo para mantener 
relaciones sexuales.

El hoy ex director, dice la denuncia, solía asig-
narle a la quejosa actividades a las que tenía que ir 
sola con él, ocasiones que aprovechaba para insis-
tir en sus propuestas indecorosas.

En la pasada feria de El Cuyo Beach, Arceo, 
alcoholizado, pretendió obligarla a dormir en el mis-
mo cuarto que él; pero sus compañeros de labores 
lo impidieron y en represalia le impuso castigos a 
ella y sus coempleados.

Te puede interesar: Joven somete a golpes a su 

agresor sexual en el poniente de Mérida
También denuncia que al tener un sueldo mu-

cho menor intentó reclamarlo a Arceo, quien le dijo 
que “no accedía a estar con él para gozar de ese 
privilegio”.

Advierte que no seguirá callada y llegará hasta 
las últimas consecuencias para que Arceo sea san-
cionado.— Megamedia

Queja/ Detalles
Algunos otros detalles de la queja en la CEDH 

de una joven contra empleado de Tizimín.
Allegado del edil
Manuel Arceo es allegado del alcalde y el se-

cretario Reyes Aguiñaga, quienes sabían del caso 
hace tiempo y no hacían nada, dice, y afirma que 
hay más acosadas que no denuncian.
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Quintana Roo alcanza 266 acciones de 
obra pública con mil 922 mdp

QUADRATIN 

El gobierno que encabeza Carlos Joaquín 
González lleva a cabo un amplio programa 
de obra pública en el que se invirtieron, en 

los primeros tres años, al menos mil 922 millo-
nes de pesos en toda la geografía estatal, con lo 
que se disminuye la desigualdad y se impulsa el 
crecimiento de un Quintana Roo más justo, con 
rumbo y con orden. En el marco de la conferencia 
de prensa del Informe a Detalle, que organiza la 
coordinadora general de Comunicación del Gobier-
no del Estado Haidé Serrano Soto, el secretario de 
Obras Públicas William Conrado Alarcón subrayó 
que la inversión para obras públicas mejora la cali-
dad de vida de la gente, como en el programa 300 
pueblos al que se destinó el 24.62 por ciento del 
total de los recursos para obras de mejoramiento 
de calles, escuelas, luminarias, parques, domos y 
canchas deportivas. El secretario William Conrado 
también presentó la cartera de proyectos del año 
2020-2022, en la que se contempla la ejecución 
de 188 acciones, con una inversión de más de 17 
mil 159 millones de pesos, entre las que se en-
cuentran la dignificación de localidades mediante 

infraestructura urbana como vialidades, ciclovías, 
alumbrado público, carreteras, edificios públicos, 
espacios deportivos y recreativos. El secretario 
Conrado Alarcón destacó que, en los primeros tres 
años de la gestión del gobernador Carlos Joaquín, 
se han realizado 266 acciones, resultado del cam-
bio, en diversos programas de infraestructura para 
mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses 
de todo el estado. En estos tres años, el municipio 
de Othón P. Blanco recibió el 38.62 por ciento del 
total de los recursos, el doble de lo que se apli-
có en Benito Juárez, que fue del 16.45 por cien-
to. Entre las obras que son resultado del cambio 
se encuentran vialidades, espacios deportivos y 
recreativos, electrificación e infraestructura carre-
tera, educativa, aeroportuaria y agropecuaria, lo 
cual permite rescatar a Quintana Roo de años de 
abandono, lo que profundizó las desigualdades. En 
obras públicas e inversión, destacan el rescate de 
vialidades en las principales ciudades del estado 
como Chetumal, edificios para la seguridad pública 
como el C5 en Cancún, infraestructura educativa, 
la rehabilitación del Centro Nacional de Alto Turis-

mo (CENALTUR) y la construcción de edificios 
como el Centro Integral para la Primera Infancia 
(CIPI) y el Centro de Atención para Desarrollo 
Infantil (CADI). De igual manera, se realizan ac-
ciones de infraestructura para la sociedad como 
la construcción de albergues y obras del DIF, 
infraestructura carretera, espacios deportivos y 
recreativos, parques y canchas, electrificación, 
estudios y proyectos, parque industrial, módulo 
de control de seguridad, domos deportivos, ac-
ciones de vivienda, recinto fiscalizado estraté-
gico, Canal de Zaragoza y Central de Abastos. 
“Todas las obras se realizan de la mano con la 
sociedad, por lo que se garantiza la transparen-
cia en el destino de los recursos públicos y se 
fomenta la participación ciudadana, a través de 
la conformación de comités de contraloría social, 
donde integrantes de la sociedad civil apoyan la 
vigilancia durante los procesos de obra”, indicó. 
Como ejemplo citó las obras contratadas en 
2018-2019, donde el 71.24 por ciento de éstas 
se realizaron por licitación pública para privile-
giar la transparencia y combatir la corrupción.
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Quintana Roo, tercer estado con mayor 
crecimiento: México, ¿Cómo Vamos?

La organización México, ¿Cómo Vamos? in-
formó que, con datos del INEGI y una tasa 
promedio de 4.9 por ciento, Quintana Roo se 

ubicó como el tercer estado con mayor crecimiento 
del país. Con acciones como el combate contra la 
corrupción y la impunidad, el manejo honesto de 
los recursos, la transparencia y el gobierno abierto, 
desde hace tres años, el gobernador Carlos Joa-
quín trabaja para corregir el rumbo de Quintana 
Roo. “En materia económica, el cambio se crista-
liza en dos frentes: consolidar el liderazgo turístico 
e impulsar la diversificación económica con la par-
ticipación de todos”, explicó el gobernador Carlos 
Joaquín en el marco de su Tercer Informe de Go-

bierno. El semáforo estatal de “México, ¿Cómo 
Vamos?” destaca que, en el primer trimestre de 
2019, la entidad reportó un crecimiento eco-
nómico de dos por ciento y, para el segundo 
trimestre del año, se generaron 18 mil 243 em-
pleos formales. En cuanto a la pobreza labo-
ral, considerado el porcentaje de la población 
que no puede adquirir canasta alimentaria con 
su ingreso, este indicador cambió de 28.2 por 
ciento a 27.2 por ciento en Quintana Roo. Es 
decir, la pobreza laboral disminuyó un uno por 
ciento. En tanto, la informalidad pasó de 45 por 
ciento a 44.9 por ciento y la desigualdad laboral 
de 0.364 a 0.345. Con una oferta de 103 mil 

habitaciones y más de 22 millones de visitantes 
anuales, Quintana Roo es un destino competi-
tivo que genera confianza entre inversionistas 
nacionales y extranjeros, ya que existe certeza 
en que el rumbo, trazado desde el primer día de 
esta administración, continúa firme en materia 
de empleo para la gente.  Esta tendencia de 
crecimiento económico se fortalece con nuevas 
inversiones y proyectos en los 11 municipios. 
Quintana Roo es el primer captador de inversio-
nes extranjeras en el sector turístico en México 
y, mediante la política del gobernador Carlos 
Joaquín, se promueven reglas claras y mayores 
aperturas para los negocios.
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CARTAS PERSAS
MONTESQUIEU

Obra de juventud, publicada por primera vez en 1721, las cartas persas co-
nocieron en su época un gran éxito de público y se convirtieron en obra maes-
tra de un género con muchos imitadores. Mediante un punto de vista exótico 
�el de un persa que viaja por Europa�, Montesquieu desarrolla una observación 
sin prejuicios que le permite descubrir en la sociedad de su tiempo lo arbitrario 
y lo que sólo se sostiene en la costumbre irreflexiva cubierta por un aura de 
sacralización. Aun siendo en ciertos aspectos un preludio de su obra mayor, del 
espíritu de las leyes, en el presente texto el autor muestra un amplio relativismo 
moral, un elogio de la libertad como variedad y un énfasis en la diversidad 
de pueblos y culturas, alejadas del rígido racionalismo ilustrado que poste-
riormente le llevaría a buscar relaciones más determinantes entre las leyes 
naturales y las leyes morales. La exposición fragmentaria, propia del género 
epistolar, facilita la presentación de un amplio retablo de la sociedad francesa y 
europea, del que surgen la denuncia del despotismo y la crítica de los dogmas 
del catolicismo. El estilo provocativo y desenfadado es en este caso un arma 
para la desmitificación de verdades establecidas y un recurso de gran escritor.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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