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EDITORIAL
Cuando se insiste que la reforma constitucio-

nal del 10 de junio de 2011, en materia de 
Derechos Humanos” representó un cambio 

de paradigma para la administración pública en 
México, aún a muy pocas personas e instituciones 
les hace sentido, porque  se niegan a visualizar lo 
que representa que la Constitución ahora mandate 
que las autoridades deben promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos humanos de todas 
las personas y “todas” es todas sin discriminación 
de ninguna naturaleza, lo cual quedó establecido 
con toda claridad en el Artículo Primero de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El hecho de que en el estado de Nuevo León 
se haya reconocido en la Ley General de Salud el 
derecho a la Objeción de Conciencia no tendría 
que generar oposición o inquietud ante el riesgo de 
una violación sistemática a derechos humanos de 
personas en condiciones de vulnerabilidad, porque 
ese derecho está reconocido por tratados interna-
cionales y por la misma Constitución Federal, sin 
embargo, la reacción en contra surge por la prác-
tica discriminatoria en centros de salud públicos y 
privados y en las razones morales, más no éticas ni 
jurídicas que motivaron la elaboración de la inicia-
tiva y de la mayoría del Congreso de Nuevo León 
que la aprobó.

El decreto aprobado y que espera la promulga-
ción y publicación del Poder Ejecutivo de aquella 
entidad dice: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fraccio-
nes III y  lV, y se adiciona una fracción V, todas del 
artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, para quedar 
como sigue:

ARTICULO 48.- …
l. A LA II.- ...
III.- Las bases de coordinación, que conforme 

a esta ley se definan entre las autoridades educati-
vas y sanitarias del estado; 

IV.- El personal médico y de enfermería que 
forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán 
ejercer la objeción de conciencia y excusarse de 
participar  en la presentación (Sic) de servicios que 
establece esta ley.

Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente 
o se trate de una urgencia médica, no podrá invo-
carse la objeción de conciencia, en caso contrario 
se incurrirá en la causal de responsabilidad profe-
sional;

V.- Las disposiciones de esta ley y demás nor-
mas jurídicas aplicables.

De acuerdo al primer artículo transitorio el re-
ferido decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado, 
lo cual aún no sucede y dicha decisión debe estar 
como una de las prioridades del gobernador.

Después de que eso suceda, de acuerdo al Ar-
tículo Segundo Transitorio: 

“La Secretaría de Salud emitirá las disposicio-
nes y lineamientos para manifestar la objeción de 
conciencia a que se refiere este artículo, sin que 
el ejercicio de este derecho genere discriminación 
laboral”, de acuerdo al dictamen fechado el prime-
ro de octubre de 2019 en la ciudad de Monterrey 
y suscrito por la Comisión de Salud y Atención a 
Grupos Vulnerables.

El día 15 de octubre, el Congreso de Nuevo 
León, aprobó reformas a la Ley Estatal de Salud, 
para incorporar la objeción de conciencia en los 
prestadores de los servicios de salud.

En un comunicado del mismo Congreso se lee 
que la diputada María Guadalupe Rodríguez Martí-
nez, integrante del Partido Encuentro Social (PES), 
aliado de Morena, presentó el dictamen que contie-
ne las reformas al artículo 48 de la citada ley.

Según la legislador, "La objeción de conciencia 
es el derecho consistente en la negativa a realizar 
determinados actos o servicios derivados de una 
orden de autoridad o de una norma jurídica cuan-
do estos contradicen los propios principios éticos 
o morales".

Otro de los argumentos de la diputada Ro-
dríguez, fue que recientemente,  “la Comisión 
Nacional de Bioética (México)  expidió el Código 
de Bioética para el Personal de Salud, en el cual 
hace referencia al tema en el artículo 28 el cual a 
la letra señala lo siguiente: El personal de salud 
podrá rehusarse a aplicar medidas diagnósticas 
y terapéuticas que a su juicio pongan en riesgo 
la vida de los pacientes o su descendencia, bien 
sea a petición de los propios pacientes, de sus su-
periores jerárquicos o autoridades institucionales, 
cuando se oponga a la práctica médica común-
mente aceptada, a los principios bioéticos, a sus 
capacidades profesionales o a razones de objeción 
de conciencia".

La redacción final de la fracción IV que se adi-
cionó al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud que-
dó de la siguiente manera:

"IV.- el personal médico y de enfermería que 
forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán 
(Sic) ejercer la objeción de conciencia y excusarse 
de participar en la presentación de servicios que 
establece esta ley".

De entrar en vigor esta fracción se ponen en 
riesgo derechos humanos de personas en condi-
ciones de vulnerabilidad en el estado de Nuevo 
León y por ello, organismo como el Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación (Conapred), así 
como legisladoras federales y de otras entidades 
han llamado a revisar el asunto y proponer los re-
cursos legales a que haya lugar.

El 22 de octubre, el Conapred alertó “sobre la 
posibilidad de que la reforma al artículo 48 de la 
Ley Estatal de Salud de Nuevo León, se convierta 
en un impedimento para que todas las personas 
ejerzan plenamente su derecho a la salud. Dicha 
reforma aprueba la objeción de conciencia para 
que el personal médico y de enfermería pueda 
abstenerse de realizar ciertos procedimientos mé-
dicos”.

Para el organismo federal,  la objeción de con-
ciencia “no debe conducir, de ninguna manera, a 
que el estado de Nuevo León deje de prestar ser-
vicios médicos a la ciudadanía, sobre todo si di-
cha objeción a su vez pudiera estar motivada por 
alguno de los supuestos que señala la ley como 
discriminatorios”

Se le  recordó a las autoridades del estado de 
Nuevo León que “es su responsabilidad que exis-
tan prestadores de servicios en suficiencia para 
que se realicen los procedimientos médicos a los 
que las personas tienen derecho, así como tomar 
las precauciones necesarias para garantizar la 
permanencia, constancia y calidad de los servicios 
médicos a los que está obligado”.

El Conapred hace un exhorto a todas las au-
toridades e instituciones públicas a que tengan 
presente la obligación constitucional de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos huma-
nos de todas las personas.

Además, los servicios de salud que brinde el 
Estado deben estar acordes con el principio de 
igualdad y no discriminación, tal y como lo man-
data el Artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados. 

Tanto la exposición de motivos del referido 
dictamen aprobado, como los argumentos en 
contra y las soluciones deben alimentar el de-
bate a nivel nacional sobre este tema y abrir 
los canales para que las autoridades de los tres 
niveles de gobierno asuman que el cambio de 
paradigma sobre los Derechos Humanos, ya es 
una realidad y con ella se tiene que trabajar, lo 
contrario es regresividad.

Como ya lo han dicho diversas voces de la 
sociedad civil y expertos en derechos huma-
nos, el derecho a la objeción de conciencia se 
le debe respetar al personal médico y de enfer-
mería, siempre y cuando no se ponga en riesgo 
la vida del paciente o se trate de una emergen-
cia, pero cuando este derecho se ejerza por el 
referido personal, la institución pública o priva-
da, debe contar con el personal suficiente para 
que ese servicio se proporcione, porque de lo 
contrario si estaríamos  hablando de discrimi-
nación, negligencia e irresponsabilidad de las 
autoridades del establecimiento médico.
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Miradas de reportero

Periodistas, para entender a López Obrador 
propongo la cartilla ética de Dussel

Rogelio Hernández López

Confieso que llevo meses buscando un mé-
todo que ayude a entender los parámetros 
políticos de Andrés Manuel López Obrador 

en su función presidencial para poder explicar 
como periodista la intención de sus decisiones. 
Igual no he podido ubicar a suficientes periodis-
tas-analistas sinceros y con métodos aceptables 
en sus análisis porque tropiezo más con prejuicios 
y propaganda de filias y fobias. Métodos y estilos 
anacrónicos para examinar lo nuevo son tóxicos o 
sirven poco para diferenciar este gobierno con los 
que hemos visto en México durante seis sexenios.

Contra mi desconcierto recibí una sorpresa 
alentadora el lunes 21 de octubre: el texto más re-
ciente de Enrique Dussel que se llama: Hacia una 
nueva Cartilla Ético Política, fechada en 2019. Ahí, 
el filósofo e historiador impugna el anacronismo de 
la Cartilla Moral de Alfonso Reyes; ubica los princi-
pios necesarios para el cambio ético de México (de 
gobernantes y gobernados) y, (lo que me admiró) 
refleja la influencia que tiene este pensador argen-
tino-mexicano en Andrés Manuel López Obrador, 
tanto en sus diagnósticos de México como en las 
acciones políticas desde antes que fuera electo 
presidente.

Tres principios
El ensayo de Enrique Domingo Dussel Ambro-

sini, en 33 páginas, muestra un método distinto a 
las corrientes sociológicas conocidas. Es producto 
articulado de una cátedra que en diez sesiones im-
partió en la Escuela de Formación Política Carlos 
Ometochtzin, ligada a Morena. 

Las elaboraciones del filósofo sobre tres princi-
pios éticos coinciden con lo que defiende el presi-
dente de la República, a quien ubica como un po-
lítico resultado de los movimientos de la izquierda 
mexicana:

La defensa de la vida, en primer lugar, de los 
pobres … “aunque haya que demoler el orden ins-
titucional injusto” …

… el consenso de los gobernantes con la gen-
te “más allá de la democracia representativa” para 
hacer “que participen” … “aunque haya que crear 
nuevas instituciones” … 

…la factibilidad, o sea hacer los cambios que 
son posibles… sin violencia… apresurando eta-
pas… enfrentar la resistencia de la ultraizquierda 
y los conservadores… hasta dejar atrás al régimen 
de dominación anterior y arribar al régimen “obe-
dencial” de mandar obedeciendo.

Cartilla anacrónica
Uno de los ejes de la reflexión del historiador y 

filósofo es la reivindicación de los orígenes y cultu-
ra de los mexicanos para poder plantear principios 

éticos acordes a los tiempos de hoy, muy distintos 
a la época en que se redactó la cartilla moral de 
Alfonso Reyes.

“…la situación ha cambiado radicalmente al 
poder definirnos hoy como una cultura autónoma, 
ni puramente occidental europea ni solo moderna, 
que culmina en los últimos decenios en el neolibe-
ralismo. En el presente nos enfrentamos a la de-
cadencia de Europa (y del eurocentrismo cultural). 
Se agrega a esto el que ha desaparecido la Unión 
Soviética y se ha desactivado la antigua ´guerra 
fría´. Estados Unidos va perdiendo la hegemonía 
que ostentaba después de la posguerra del 1945, y 
compite hoy con el mundo asiático liderado por una 
potencia ya antigua pero ahora renovada, como 
es la presencia creciente de la civilización china. 
El espectro geopolítico entonces se ha modificado 
fundamentalmente de aquel que reinaba a media-
dos del siglo XX…”

Imposible prever triunfo de la 4T
Dussel examina las tres transformaciones de 

México y su contexto internacional. En todos los 
casos asegura que fueron fallidas y un factor que 
las malogró fue la corrupción. Sobre la Cuarta 
Transformación que “muchos opinan se ha iniciado 
en México” asegura que hoy no es posible prever 
sus resultados, entre otras cosas por las inercias 
del ciclo anterior.

La Tercera transformación sigue aquí ---dice--: 
“La elite triunfante de la Revolución evolucionará 
de un nacionalismo popular a un neoliberalismo 
completamente dependiente de la voluntad del 
Imperio norteamericano, y del corporativismo más 
vulgar que corromperá todas las estructuras del 
Estado que había perdido su ruta. El charrismo 
sindical, una burguesía rentista y no creadora in-
dustrial, el continuo fraude electoral, la explotación 
y robo de los bienes comunes del pueblo que había 
acumulado un Estado de bienestar y de crecimien-
to sostenido del standard de vida, será dilapidado 
desde el 1968 (con la decisión de usar la violencia 
contra el movimiento estudiantil y popular), siendo 
un proceso de deceleración creciente desde el 
1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
desmantelando lo poco que quedaba del proyecto 
incipiente de autonomía nacional que lentamente 
había surgido en la Revolución. Es el fin de la ter-
cera transformación hundida en la corrupción y la 
crisis generalizada.

“[13] La cuarta transformación surgió de la co-
rrupción de la tercera, y alentada por un pueblo 
hundido en la desesperación, la violencia, siendo 
víctima de la corrupción de todas las instituciones 
del Estado y por él de la sociedad civil, asediada 

por la inseguridad, la pobreza y la impunidad…. 
Ante esta situación la izquierda sufre un proceso 
de unificación hasta originar con Heberto Castillo 
y otros líderes de izquierda el Partido Mexicano de 
los Trabajadores (PMT), que posteriormente desde 
la llamada “corriente democrática” del PRI Cuauh-
témoc Cárdenas (1934- ) reorganizará como Parti-
do de la Revolución Democrática (PRD, 1989). En 
estas luchas surge un joven militante, de temprana 
experiencia, de continuo contacto directo con los 
movimientos campesinos y populares, y “tempra-
nero” como Juárez, Andrés Manuel López Obrador 
(1953- ), que lentamente ante la burocratización del 
PRD inicia la organización de un nuevo partido mo-
vimiento denominado Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena, 2011), que arrasa en las eleccio-
nes presidenciales del 1 de julio de 2018. Muchos 
opinan que con este triunfo electoral comienza una 
cuarta transformación en la historia republicana de 
México, cuyo desarrollo es imposible anticipar. La 
historia tiene caminos secretos que solo a posterio-
ri descubren su sentido”.

Larga etapa de transición
Uno de los capítulos ampliamente explicado por 

el filósofo, es su teoría sobre las transiciones en los 
Estados. El las llama constelaciones diacrónicas: 
el paso de una elite dominante (A), a una ruptura 
liberadora (B) y a la creación de un nuevo orden 
con un poder obedencial (C). 

Como él entiende el cambio actual en México 
lo expone así:

“[30] En el momento de la tercera constelación 
se trata de la creación de un nuevo sistema más 
justo. La cuarta transformación mexicana del 2018 
debe atenerse a las exigencias de ese momento. 
Ni es ya un sistema vigente corrupto (el final la ter-
cera transformación), ni es tampoco solo la crítica 
negativa de ese tercer momento. Ahora toca la res-
ponsabilidad de crear un nuevo tipo de Estado, de 
logar una nueva cultura política en la subjetividad 
popular. Es una tarea positiva, creativa, construc-
tiva. Ética”

Colegas,  propongo que se acerquen 
a este t rabajo y  qu izá lo  adopten como 
modo de anal izar  y  que,  más a l lá  de pre-
ju ic ios y  est i los d iacrónicos,  nos impida 
ser  maniqueos a l  mi rar  a  los po l í t icos 
como ind iv iduos vo luntar is tas,  buenos o 
malos,  pendejos o br i l lantes s in  contex-
tos n i  per tenencia cu l tura l .  La soc iedad 
mexicana no merece e l  ru idero actual .  h t -
tps: / /www.escuelaformacionpol i t ica.com/
uploads/6/6/7/0/66702859/nueva_car t i -
l la_Ét ica._apéndice.pdf
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Será que las diputadas de la XVI 
no vayan a rescatar la iniciativa 
escondida en la XV legislatura?

Graciela Machuca Martínez

Interrupción legal del embarazo, iniciativa de Decreto del 
gobernador, escondida por Martínez Arcila

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

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

Esa iniciativa de Decreto fue enviada al Pleno 
del Congreso por el gobernador de la entidad, Car-
los Joaquín González, el día 7 de abril de 2017, 
como una de las respuestas que su gobierno dio 
al grupo de trabajo que en ese entonces promovía 
la Alerta de Violencia de Género contra las Muje-

res (AVGM), la cual fue recibida con entusiasmo y 
esperanza por activistas en pro de la interrupción 
legal del embarazo antes de la doceava semana.

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

En ese documento, leído en el pleno del Con-
greso, el cual lo turnó a comisiones, debió haber-
se publicado en el sistema digital del Congreso, 
lo cual no se hizo, como ha ocurrido con muchas 
otras iniciativas, incluso con leyes o reglamentos 

aprobados y listos para enviarse al Poder Ejecutivo 
para su promulgación y publicación, como sucedió 
recientemente con el Reglamento Interno del Con-
greso, que después de muchos meses se promul-
gó y publicó pero del cual desaparecieron todos los 
antecedentes para poder dar una nueva versión 
que beneficie a Martínez Arcila y a sus aliados.

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

Dicha iniciativa, Martínez Arcila la debe tener 
en un cajón escondido en el sótano del edificio del 
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Congreso, propone reformar y adicionar los artícu-
los 93 y 96 del Código Penal del Estado de Quin-
tana Roo para evitar se sancione a las mujeres por 
interrumpir legalmente el embarazo.

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

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

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

Martínez Arcila, así como sus aliados y pro-
tectores tienen mucho que explicarle al pueblo de 

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

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

En la cultura de la transparencia y en la rendi-
ción de cuentas, aún falta mucho por hacer. Las 
personas servidoras públicas deben responder a 
la calidad de sus servicios, como integrantes de la 
sociedad debemos saber si son aptos para desem-
peñar las tareas para los que fueron contratadas, 
pero en Quintan Roo, hoy en día eso es imposible, 
porque en la clase política que se apodera de la 
administración pública, el único interés que la mue-
ve, es el dinero, el dinero público y se olvidan de 
sus obligaciones con la colectividad a la cual deben 
servir.

El tiempo que Eduardo Martínez Arcila ha es-

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

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

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

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

se unan a esta revolución #FabLabMaya
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¡RUTA MAKER QUINTANA ROO!
Te invitamos a ser parte de estos talleres donde todo lo recaudado será 
donado a la causa de democratizar tecnologías. Para más información 
mándanos un inbox. Cupo limitado ¡JUNTOS HAREMOS REVOLUCIÓN!
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CÓDIGO CAPITAL: La opinión de los 
columnistas quintanarroenses...

Ley de periodistas, el nuevo inten-
to. -Julian Santiesteban

En agosto de 2015, la Ley para la Pro-
tección de Periodistas y Defensores de Derechos 
Humanos en Quintana Roo fue aprobada, pero 
nunca entró en vigencia. Más aun, para diciembre 
de 2017, una mayoría panista-perredista la abrogó 
en la XV Legislatura, aun cuando la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) la validó, ordenan-
do la modificación de dos artículos. El pretexto fue 
borrarla por “borgista”; a dos años de su desapari-
ción, va un nuevo esfuerzo por construir una norma 
de protección a quienes desempeñamos el oficio.

En México, quien quiere matar a un periodista lo 
logra, nada nos hace diferentes en la indefensión, 
sólo el ejercicio del mismo oficio es lo que genera 
ese riesgo. El 07 de noviembre próximo, la Unesco 
encabezará en México la discusión sobre la impu-
nidad de crímenes contra periodistas. Cifras pre-
sentadas por esa instancia de la Organización de 
Nacionales Unidas (ONU), señalan que cada cin-
co días asesinan a un periodista en el mundo. En 
Quintana Roo, con una conformación diferente en 
el Legislativo, se inicia un nuevo esfuerzo, ahora, 
con el apoyo de diferentes fracciones parlamenta-
rias. ¿se sumarán, por cierto, las del Partido Acción 
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática 
(PRD)?, aunque cabe decir que indispensables no 
lo son. ¡Vamos de nuevo!

Por último, aunque abrogada, cabe destacar 
que la ley quintanarroense es el modelo para la 
construcción de una normatividad moderna a nivel 
nacional, lo que evidencia la sin razón de su elimi-
nación, legitima el esfuerzo de quienes trabajamos 
en ella y, sobre todo, brinda esperanzas para con-
tar con un instrumento normativo que nos proteja 
a todos, incluidos sus detractores. ¡Enhorabuena 
a todos los periodistas!; por cierto, ¿cuál mote le 
pondrán a la nueva ley?
Vamos por otra Ley de Periodistas. 
-Javier Chávez Ataxca

Periodistas del sur nos colocaremos de nuevo 
el overol, este lunes, para construir nuestra Ley, 
demolida por la anterior Legislatura por instruccio-
nes del gobernador Carlos Joaquín González. Era 
políticamente muy redituable dinamitar esa Ley 
estigmatizada como “Ley Borge” y el “Congreso 
del Cambio” se limitó a acatar la orden, sepultando 
nuestra ley aprobada por aplastante mayoría aquel 
cuatro de agosto de 2015, con 21 votos a favor y 
uno en contra.

Otros protagonistas, en el Congreso, tienen una 
postura sin prejuicios, escenario que nos impulsa 

para construir otra Ley de Periodistas y Defensores 
de Derechos Humanos. Compañeros asesinados 
en Felipe Carrillo Puerto, Cancún y Playa del Car-
men, incluyendo un ataque con arma de fuego con-
tra la casa de Rubén Vizcaíno en Chetumal, nos 
obligan a trabajar por el bien de nuestro gremio; 
algo muy importante: contamos a partir de mañana 
con la valiosa asesoría del columnista Rogelio Her-
nández López, consultor de temas de periodistas.

Nuestra Ley no consiste en la entrega de chale-
cos antibalas y la asignación de guaruras; va más 
allá, con temas de capacitación y logros que per-
dimos por cuatro años, hasta que comenzamos a 
contar periodistas asesinados sin investigaciones 
rigurosas, pero con prejuicios y criminalización a 
pasto.
Retoman en Quintana Roo, Ley de Protección a 
Periodistas. Ángel Ramírez

Quintana Roo es uno de los cinco estados más 
peligrosos para ejercer el periodismo en México, 
desde el 2009, junto con la Ciudad de México, 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

Las agresiones han ido en aumento sin que las 
autoridades afronten sustancialmente el problema. 
Durante el primer semestre de 2019 se han regis-
trado 26 agresiones, el mismo número que el total 
del año anterior.

De 2018 y hasta junio pasado, se han registra-
do 161 agresiones, además en la entidad, han sido 
asesinados cinco periodistas en los últimos años.

Hasta el 15 de noviembre de 2017, la Unidad 
Estatal de Protección que es enlace con el Meca-
nismo Federal, tenía bajo su registro 17 beneficia-
dos, (15 periodistas y 2 defensores).

Ante ello, este lunes, organizaciones de pe-
riodistas del estado como: El “Colegio de Profe-
sionistas en Comunicación de Quintana Roo, A. 
C”; “Mujeres Periodistas de Quintana Roo; A.C. y 
“Periodistas del Caribe, A.C; se reunirán con Ro-
gelio Hernández López, consultor especializado en 
Protección a Periodistas.

Hernández López, viene en representación 
del Subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas Ro-
dríguez, para atestiguar los avances de la nueva 
iniciativa de: “Ley de Protección de Personas De-
fensoras de los Derechos Humanos y Periodistas 
de Quintana Roo”.
Se fue el hombre, pero se queda el 
pastor, el rebelde. -Graciela Machuca 
Martínez

Este fin de semana conocí la triste noticia sobre 
el fallecimiento de un amigo, un pastor, un rebelde. 

Murió el padre Pablo Pérez Guajardo, ordenado 
por el papa Juan Pablo Segundo. Durante su mi-
nisterio se convirtió en la piedra en las sandalias 
de Los Legionarios de Cristo, orden católica, que 
ha construido su reino en estas tierras, ya que su 
fundador, no se quiso esperar a llegar al cielo.

El padre Pablo murió de una neumonía provo-
cada por los síntomas de dengue, epidemia que ni 
las autoridades federales ni estatales quieren reco-
nocer que ya se les ha salido de control en la ma-
yoría de los estados del país y, desde luego, Quin-
tana Roo se encuentra en esa lista. Oficialmente 
van seis personas muertas por esta enfermedad, 
pero la cifra negra la podemos ver en docenas de 
familias que han perdido a uno de sus integrantes 
luego de que presentaron características clásicas 
de dengue.

El hombre se fue, se nos adelantó, pero el pas-
tor, el rebelde de la iglesia católica en Quintana 
Roo y quien denunció la doble moral de los Legio-
narios de Cristo, se queda entre la comunidad de 
Quintana Roo. Los jerarcas de los Legionarios de 
Cristo, podrán gozar de la impunidad que propicia 
el silencio y la complicidad de las autoridades, pero 
la voz y la vocación de servicio del padre Pablo Pé-
rez perdurará cada amanecer.

Descansa en paz padre Pablo, te has quedado 
en nuestros corazones y memoria. Hasta luego.
Mario Villanueva solicita la ayuda de 
los paisanos. -Victoriano Robles Cruz.

En esta ocasión solamente trasladamos el 
contenido del texto: “Amigas y amigos, pai-
sanas y paisanos: soy su amigo el ex gober-
nador Mario Villanueva que como bien saben, 
sigo preso a pesar de que el congreso del 
estado ha comprobado mi inocencia después 
de una exhaustiva revisión de mi expediente, 
declarando que los hechos ilícitos de los que 
me acusaron son falsos y que los delitos fue-
ron fabricados con mala fe.

Por el lo, los diputados del congreso del 
estado acordaron pedirle el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obra-
dor, que me otorgue el indulto para que ob-
tenga mi l ibertad.

En apoyo a esta petición, la Fundación Mario 
Villanueva está juntando firmas para

Les pido que por favor me echen la mano con 
su firma, que me será de enorme ayuda.

Gracias paisanas y paisanos, con su valioso 
apoyo pronto obtendré la libertad y poder por fin 
volver a convivir con ustedes. Su amigo, Mario 
Villanueva”.
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Viborianus

PAN descarta a Martínez Arcila
Victoriano Robles Cruz

Mas misterios que confianzas levantó 
entre los ciudadanos el retiro, en parte, 
de la impunidad panista, para Eduardo 

Lorenzo Martínez, por parte de su mismo partido 
político: el PAN. Sucedió ayer por la tarde después 
de las 16 horas. Pallares Bueno dirigente panista 
sustituyó a Martínez Arcila de la coordinación par-
lamentaria en la XVI legislatura. ¿Qué desarreglo 
al interior panista obligó a tal determinación? ¿Por 
qué retirarle la coordinación del grupo parlamen-
tario al Lorenzo? ¿Venganza por incumplimiento? 
¿Será preludio por arreglo con Morena? ¿Inútil 
para el poder ejecutivo?

Tal fracción parlamentaria acusa desmedido 
desprestigio social por la distinguida avaricia con 
la cual se desempeñó Lorenzo Martínez en la 
XV legislatura. Solamente protegido por el poder 
ejecutivo pudo mantenerse en la contienda y por 
encubierta componenda con el Pallares Bueno, di-
rigente del PAN. Sin olvidar a la Auditoria Superior 
del Estado (Aseqroo). ¿Qué mecanismos políticos 
incidieron en Pallares Bueno para tal determina-
ción?

Ahora, pareciera que esas ataduras fenecieron 
y, pudiera ser el principio de la libertad política, 
dentro del congreso, para fincarle las responsa-
bilidades respectivas, por los millones de pesos 
anuales del dispendio y desvió del presupuesto de 
“ayudas sociales”, sin transparencia y con los abu-
sos consabidos.

El ente fiscalizador oficial, la Auditoria Superior 
del Estado (Aseqroo), bien parece cómplice de 
Martínez Arcila que, un órgano al servicio de los 
ciudadanos. De todos es conocido el desmedido 
saqueo producido por este personaje destituido de 
la coordinación parlamentaria del PAN. ¿Una en-
trega para el priista Edgar Humberto Gasca Arceo?

Ya, la senadora Marybel Villegas había pre-
sentado denuncia ante la Auditoria Superior del 
Estado, en octubre de 2018, hasta la fecha, ese 
órgano fiscalizador no ha emitido alguna respuesta 
relativa. ¿Por qué ese manto protector? ¿Será el 
ordenamiento del poder ejecutivo?

Lo cierto, es que Martínez Arcila ha quedado 
desprotegido en su primera transformación, el 
nuevo millonario, los poderes le han sido retirado. 
Ahora, tendrá que enfrentar las responsabilidades 
por sus abusos y corruptelas. Y las nuevas fuer-
zas con el poder parlamentario, ¿harán uso del 
derecho para reivindicarse con los ciudadanos?, o 
al igual, seguirán siendo tapadera de la perversa 

corrupción de Martínez Arcila. ¡Recordemos, el que 
la hace la paga!

La deslealtad, los abusos y las traiciones, 
siempre, en cualquier parte, en el infierno o en la 
tierra, se pagan. Ojalá, las fracciones parlamenta-
rias asuman su responsabilidad histórica y la única 
oportunidad, para alcanzar el consenso, y puedan 
encausar legalmente las inminentes responsabili-
dades de un tipejo con Martínez Arcila. La historia 
les brindará un reconocimiento. ¡Realmente es jus-
to y necesario!

Ahora, el congreso no ha quedado al descubier-
to por el poder ejecutivo, ¡no!, ¡ni nunca!, la voz 
sonante y campante la lleva Hernández Blanco, 
representante plenipotenciario. ¿De cuántas otras 
sorpresas seremos testigos en esta XVI legislatu-
ra?

La descomposición política, provocada desde 
el congreso, por la lucha de impunidad, para un 
miembro del PAN, parece a llegado a buen término. 
Nadie piensa que los estertores del nauseabundo 
legislador no puedan dar otra sacudida a los nove-
les legisladores y entramparlos en otras deslealta-
des e ilegalidades. Todos están pendientes de las 
posibles inercias, para no volver a la desintegra-
ción política, en el Congreso de Quintana Roo.

PD.- “Ganamos justicia más rápidamente si 
hacemos justicia a la parte contraria”. “En la vida 
no hay premios ni castigos, sino consecuencias”. 
Mahatma Gandhi (1869-1948) pacifista, político, 
pensador y abogado hinduista indio.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus   
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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 
familiar y logro que se divorciara, para lue-
go llegar como el salvador de la vida de 

Amenahí e iniciar en su disfraz de la amistad una 
nueva relación, que es hoy el infierno de la señora 
Ramírez 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 lugar 
con 724 casos. Y por cada 100 mil mujeres el abu-
so 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 
registradas por el (SESNSP) esto sin tomar en 
cuenta las cifras negras de las mujeres que no de-
nuncian, tan solo son las que levantan las mujeres 
contra su acosador. Como la denuncia interpuesta 
por Amenehi Ramírez del Angel, que ya en su nue-
va relación, el Dr. José Ismael Caamal Osorio, la 
mantiene en el terreno del terror. Amenahí recono-
ce 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 expe-
diente número 448/9/abril ella ha logrado detener 
(a medias) la embestida de un acosador, el ace-
chador 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 de-
lictivos mostrados por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Amanehi estaba casada y con tres hijos, Ame-
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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. 
“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 Caamal 
la enamoraba, aunque ella lo rechazaba. Sin em-
bargo, 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 pa-
reja de quien procreo un hijo suyo, hace aproxi-
madamente 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 intercep-
ta justto cuando abordo mi auto y “no me deja ce-
rrar la puerta y me dice que me ha estado siguiendo 
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 tan-
to 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 prue-
ba, aunque el documento lo envió “como lo hacen 
los cobardes escondiéndose tras otro nombre 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 persona, también “ha 
creado perfiles falsos para continuar desprestigián-
dome 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 quienes 
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 to-
pármelo en la calle y que me haga algo a mí, a mis 
hijos o mi familia”

Este hecho que narra con valentia la señora Ra-
mirez del Angel es un caso de advertencia donde la 
autoridad esta advertida, no solo por este testimo-
nio, sino porque existe una carpeta de investiga-
ción, y que se debe evitar se cometa un asesinato 
más, un feminicidio. ¡ni una menos! Es la consigna 
de miles de mujeres, ante el escenario 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 Potosí, SLP; Acapul-
co, Guerrero; Cuernavaca, Morelos, y Nogales, Sonora.

El objetivo de hacer publica esta denun-
cia es por que no queremos que Amena-
hi 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 primer 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 vi-
vir sin violencia, queremos viva a Amenahi y Ni 
una Menos!…..
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La política hondureña convulsionada por 
testimonio de un líder del narco en 

Estados Unidos
Carlos Barrachina Lisón
Por Esto

En estos días se está celebrando en los Es-
tados Unidos el juicio por actividades rela-
cionadas con el narcotráfico en contra del 

ex diputado Tony Hernández, que es hermano de 
Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras. 
Denis Leonel Rivera Maradiaga, líder de los Ca-
chiros, un grupo local muy importante del crimen 
organizado relacionado con el Chapo Guzmán, e 
informante de la DEA lo acusa de haber recibido 
dinero para la campaña electoral presidencial de 
su hermano.

La noticia ha golpeado con fuerza en el esce-
nario político de Honduras. El partido del ex pre-
sidente Manuel Zelaya, ha presentado en el Con-
greso una petición de juicio político en contra del 
presidente, grupos de manifestantes han salido a la 
calle, y Salvador Nasralla, candidato a la presiden-

cia en 2013 y 2017 se ha manifestado en contra de 
Juan Orlando Hernández. 

El juicio político no prosperará porque el parti-
do del presidente tiene 61 diputados de 128 en el 
Congreso Nacional (13 más que en 2013) y LIBRE, 
el partido de Zelaya 30 (7 menos que en el 2013). 
Por su parte el Partido Anticorrupción (PAC), que 
fundó Nasralla, se dejó 12 diputados en la última 
contienda y únicamente tiene un representante en 
el Congreso.

El proceso electoral del 2017 fue cuestionado 
por varias razones, entre ellas la “caída del siste-
ma”, el hecho de que Nasralla fuera rebasado por 
Hernández en ese período de tiempo, y de que la 
distancia final en la elección presidencial fuera de 
menos de 2 puntos porcentuales. También lo fue 
por acusaciones de financiación sospechosa, es-

pecialmente en las zonas rurales del país, y por 
utilización partidaria del poder político por parte del 
partido gubernamental. A ello se añade el que la 
Corte Suprema de Justicia hubiera permitido un par 
de años antes la reelección en la presidencia; lo 
que había buscado anteriormente Manuel Zelaya, y 
le costó al país el golpe de estado del 2009.

A pesar del ajustado resultado en la elección 
presidencial, el partido gubernamental, como he-
mos visto amplió su mayoría en el Congreso Na-
cional y mantuvo su presencia en el territorio, al 
controlar 173 alcaldías del país, mientras que el 
Partido Liberal lo hacía en 91 y LIBRE únicamente 
en 31.

La relación entre el crimen organizado y el po-
der político en Honduras es lamentablemente una 
realidad dramática. Un hermano del presidente Ze-
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laya fue acusado de narcotráfico; un hermano y un 
hijo del ex presidente Porfirio Lobo también lo han 
sido; y desde el año 2015 se lleva el proceso en 
contra del hermano del actual mandatario.

No puede negarse que el combate contra los 
principales grupos del crimen organizado se pro-
fundizó desde el año 2013, en el que se autorizó 
la extradición a los Estados Unidos. El ex vicepre-
sidente de Manuel Zelaya, Jany Rosenthal, hijo del 
prominente empresario y político Jaime Rosenthal 
está hoy preso en los Estados Unidos. El grupo fi-
nanciero al que pertenece el Banco Continental y el 
periódico Tiempo, lavaba dinero para los Cachiros 
y se dedicaba a actividades ilícitas. El patriarca de 
los Rosenthal falleció a inicios de este año; pero el 
diario y su grupo de comunicación sigue siendo una 
de las puntas de lanza de la crítica en contra de la 
actual administración.

Juan Orlando Hernández y los integrantes del 
Partido Nacional se defienden, señalando que las 
acusaciones al mandatario tienen que ver con una 
venganza política por haber impulsado la lucha en 
contra del crimen organizado, así como por razo-
nes de relaciones políticas entre la izquierda hon-
dureña y el gobierno venezolano (además los Ca-
chiros operaban con sobrinos de Nicolás Maduro).

Es indudable que desde el año 2009 la tensión 
política se ha incrementado mucho en Honduras. 
Se han reducido los indicadores de homicidios, 

pero ha aumentado la pobreza y con ella la expul-
sión de ciudadanos hondureños hacia los Estados 
Unidos y Europa. También han aumentado las pro-
testas políticas, que estallan de forma frecuente, 
tratando de seguir deslegitimando a la actual ad-
ministración.

En Honduras no se puede vivir de ser profesor 
universitario, y no existen analistas políticos inde-
pendientes. Todos los que escriben en el país han 
tenido de una forma u otra relación con el poder, en 
uno u otro contexto. La polarización del año 2009 
ha provocado que deba tenerse mucho cuidado 
con las opiniones que unos y otros expresan. En 
su inmensa mayoría no tienen objetividad, y lamen-
tablemente, excepto muy raras excepciones, han 
perdido credibilidad por la abierta toma de posición 
política que asumen. No encontramos análisis, sino 
propaganda. Al mismo tiempo, es muy difícil, sin 
conocer en detalle la historia, el territorio, las elites 
y dinámicas políticas hacer análisis desde fuera. 

¿Por qué es importante para México y para los 
mexicanos conocer y analizar adecuadamente lo 
que sucede en los diferentes países centroameri-
canos? Se me ocurren varias razones que dejan 
claro que las fronteras son construcciones históri-
cas artificiales. Sólo menciono dos.

1. Podemos poner muros y trabas; alimentar 
el sentimiento nacional y rechazar lo que viene de 
fuera. Sin embargo, el discurso de la globalización 

nos lleva a que atendamos a las personas, a los 
seres humanos, independientemente del lugar en 
el que nacieron. Otra alternativa nos condena a 
discursos excluyentes y xenófobos. 2. Esos muros 
y esas trabas no impiden que lo que consideramos 
externo nos afecte. El sureste mexicano y Centro-
américa forman parte de un contiguo geográfico y 
de relaciones humanas muy antiguo. Se encuentra 
más cerca la Ciudad de Guatemala, San Salvador 
o Tegucigalpa de muchas ciudades mexicanas, que 
la Ciudad de México; y el éxodo hacia los Estados 
Unidos tiene lugar atravesando toda la República 
mexicana. 

¿Qué pasará en la política hondureña en 
los próximos años? Se incrementará la ten-
sión y es muy probable que todo continúe 
como hasta la fecha. Deberían tratar de reba-
jar la polarización y llegar a pactos pensan-
do en la convivencia y en la gente. Algunos 
están hablando de un proceso constituyente 
y de un nuevo inicio; sin embargo, la mayoría 
sigue aventando odio y mentiras. 

Es necesar io  const ru i r  nac ión e inst i -
tuc iones.  Muchos de estos problemas no 
son a jenos a nuest ro sureste,  que tam-
bién está urg ido de crear  una c lase pol í -
t ica que quiera l legar  a acuerdos,  y  que 
p iensen en los problemas de la  gente, 
más que en los propios.
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Robo a la nación por 
la vía legal y discrecional

Graciela Machuca Martínez

En un ejercicio de acceso a la información 
pública gubernamental la organización civil 
Fundar litigó ante el gobierno mexicano du-

rante cuatro años una solicitud de información pú-
blica que derivó en la publicidad de bases de datos 
de personas físicas y morales que se adjudicaron 
recursos fiscales por medio de vías legales diseña-
das para robarle al pueblo de México, pero también 
es cuestionable que instancias gubernamentales 
se beneficiaron con esta normatividad, que para 
aplicarla solo se necesita la discrecionalidad de au-
toridades federales y el tráfico de influencias.

En otro espacio periodístico tuve la oportunidad 
de publicar información sobre la organización civil 
“Amigos de Sian Ka´an” que se vio beneficiada con 
recursos propiedad de la Hacienda Pública, pero 
además contaba con la autorización de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
recibir donativos de empresas que resultaban be-
neficiadas al no pagar impuestos. Un negocio re-
dondo de unos cuantos.

La prensa quintanarroense también ha publi-
cado que el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) revocó a “Amigos de Sian Ka’an” el permiso 
para recibir donativos deducibles.

Se ha hecho público también que la referida 
asociación civil ha venido operando con aporta-
ciones de más de 50 corporaciones nacionales e 
internacionales, entidades bancarias, la Unesco, 
“The Nature Conservancy”, Microsoft, “Bird Life In-
ternacional” y “World Wildlife Fund for Nature”. Sin 
olvidarnos que ha sido beneficiada con recursos de 
los gobiernos federal y estatal.

En la edición del 29 de septiembre de 2019 del 
Diario Oficial de la Federación (DOF), se publicó, 
entre otros acuerdos la revocación del permiso de 
Amigos de Sin Ka´an para recibir donativos deduci-
bles de impuestos.

Esas bases de datos publicadas por Fundar 
representan una verdadera mina de oro sobre la 
doble moral de quienes dirigen algunas empresas, 
personas físicas, así como integrantes de la clase 
política que obtuvieron beneficios patrimoniales di-
rectos en perjuicio de la hacienda pública del país.

La lista es extensa y nos sigue proporcionando 
sorpresas.

Organismos gubernamentales también benefi-
ciados

Por ejemplo, en el año 2011, la Comisión de 
Agua y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, 

se le condonaron seis millones, 508 mil, 38 pesos.
Entre el 2015 y 2019 se han visto beneficiadas 

instituciones públicas al ser condonados los im-
puestos que tendrían que pagar, como el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Quintana Roo, la Uni-
versidad de Quintana Roo, Instituto Estatal Elec-
toral de Quintana Roo, Instituto de Infraestructura 
Física Educativa del Estado de Quintana Roo.

Por otra parte, el año 2012, la Unión de Crédi-
to Empresarial del Norte se le cancelaron créditos 
fiscales por diez millones, 177 mil, 910 pesos, en 
2007 ya había sido beneficiado con una cancela-
ción de un millón 892 mil 305 pesos; Editores de 
Quintana Roo S.A. de C.V la cancelación de cré-
ditos fiscales ascendió a tres millones, 905 mil 730 
pesos también en el año 2012; Federación de So-
ciedades Cooperativas Apícolas de Quintana Roo 
S.C. de R.L. se benefició con la cancelación de 
créditos fiscales por un millón 942 mil 695 pesos 
en 2011.

En 2009 la Promotora Deportiva y Espectáculos 
de Quintana Roo S.A de C.V. obtuvo beneficios por 
cinco millones 21 mil 226 pesos.

En el año 2007, otras empresas obtuvieron be-
neficios por cancelación de créditos fiscales: Na-
viera Turística de Quintana Roo S.A. de C.V. por 
24 millones 549 mil 218 pesos; Recubrimientos y 
Pisos de Quintana Roo S.A. de C.V. por dos millo-
nes 859 mil 338 pesos.

En el mismo periodo tuvieron beneficios fis-
cales: Industrial Apícola de Quintana Roo S.A. de 
C.V., Administración Portuaria Integral de Quin-
tana Roo S.A. de C.V., Distribuidora Eléctrica de 
Quintana Roo S.A. de C.V., Distribuidora LALA de 
Quintana Roo S.A. de C.V., Nutrigana de Quintana 
Roo S.P.R de R.L., Construye y Compra en Quin-
tana Roo S.A. de C.V., Mujeres por la Educación 
de Quintana Roo A.C., Sistemas Administrativos 
de Quintana Roo S.C.P., Desarrollos Turísticos 
de Quintana Roo S.A. de C.V., Organización de 
Campesinos de Quintana Roo S de SS., Vigilancia 
Turística de Quintana Roo S de RL.

Otras de las personas morales beneficiadas 
son:

Fonda Argentina Cancún SA de CV, en 2013 le 
fue condonado un monto por cinco millones 530 mil 
829 pesos. 

En 2007 Fontan Cozumel SA de CV recibió una 
condonación de dos millones 206 mil 666 mil pe-
sos.

Arquitectos Asociados de Cozumel con una 
condonación por 11 millones 370 mil 403 pesos en 
2008; en 2013 le condonaron 13 mil 31 pesos. 

Cozumel Cruise Terminal SA de CV obtuvo una 
condonación por 94 millones 730 mil 36 pesos.

Avioquintana, que tiene por razón social Avio-
nes en Renta de Quintana Roo SA de CV le per-
donaron en 2007 el pago de nueve mil 156 pesos y 
al año siguiente el monto subió a dos millones 127 
mil 304 pesos. 

La empresa Goimar SA de CV, quien se encar-
gó de colocar barreras anti sargazo en Cancún y 
otros puntos del estado, en 2008 le condonaron 
cuatro millones 111 mil 590 pesos.

La Compañía Hotelera Gran Caribe Real S de 
RL de CV en 2013 obtuvo una condonación por 74 
millones 645 mil 798 pesos. 

Hoteles Playa Blanca SA de CV, que tiene por 
ubicación el hotel Temptation de uno de los pio-
neros de la hotelería, Diego de la Peña, en 2010 
recibió del gobierno federal una condonación por 
24 millones 493,246. 

En 2013, la empresa Integra Cancún SA de CV 
obtuvo una condonación de impuestos por 15 millo-
nes 447 mil 450 pesos.

Rodolfo Oneto Toussaint, agente aduanal en 
Cancún, recibió en 2007 una condonación por 587 
mil 857 pesos y al año siguiente, el monto fue de 
siete millones 760 mil con 29 pesos. 

La empresa Operadora de Hoteles Riviera 
Maya SA de CV, que opera al hotel Maroma, reci-
bió una condonación por 51 millones 496 mil 766 
pesos en 2013.

En 2008, la empresa Palace Resorts SA de CV, 
le condonaron el pago de seis millones 91 mil 731 
pesos. 

Ruta Náutica de Isla Mujeres SA de CV en 2012 
también le condonaron un millón 603 mil 52 pesos. 

Intermar Cancún, la agencia de viajes de Gui-
llermo Martínez Flores, exsecretario de Turismo en 
el estado, en 2007 recibió una condonación de im-
puestos por 11 millones 691 mil 833 pesos. 

Club de Futbol Atlante SA de CV monto condo-
nado 61 millones 390 mil 415 pesos en 2013. 

Nunca más #PrivilegiosFiscales
Así se llama la campaña que ha iniciado Fundar 

con la finalidad de que el gobierno federal termine 
con esta práctica en la cual ha resultado beneficia-
da la actual dirigente nacional del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), con un monto de 
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rebasó los 15 millones de pesos.
De 2007 a 2015, al menos con evidencias de 

la base de datos obtenida por Fundar, el daño a la 
hacienda pública del país ha sido 274 mil millones 
de pesos y 570 mil millones.

Ante esta situación Fundar manifiesta lo si-
guiente:

Uno. Que la evidencia presentada hasta el mo-
mento muestra que las condonaciones fiscales no 
sirven para los fines para los que fueron original-
mente planteados, como el incremento en la recau-
dación o el estímulo a la economía. De acuerdo 
con el informe de 2013 de la Auditoria Superior 
de la Federación sobre condonación de créditos 
fiscales en el programa de condonación masiva 
de adeudos de 2007, de cada 100 pesos que los 
contribuyentes adeudaban al fisco, la autoridad fis-
cal condonó 86 pesos y recuperó únicamente 14 
pesos; y con respecto al programa de condonación 

masiva de 2013, por cada 100 pesos, la autoridad 
fiscal condonó 75 y recupero únicamente 25. Se 
recuperaron únicamente 54 mil 933 millones de pe-
sos entre los dos programas y se condonaron 253 
mil 471 millones de pesos, es decir, se condonó el 
82% de los adeudos. 

Dos. Que las condonaciones fiscales terminan 
concentrándose en unos cuantos contribuyentes y 
volviéndose privilegios fiscales. El informe de 2013 
de la Auditoria Superior de la Federación sobre 
condonación de créditos fiscales indica que hubo 
un total de 1,335 contribuyentes que repitieron 
en ambos programas de condonaciones masivas 
(2007 y 2013), quienes en total se les condonaron 
83 mil 926 millones de pesos. A 15 grandes contri-
buyentes se les condonaron 46 mil 791 millones de 
pesos gracias a ambos programas de amnistías, lo 
cual muestra que utilizaron estos programas como 
una estrategia para no pagar sus adeudos. 

Tres. Con la información disponible, se obser-
va que las condonaciones de adeudos fiscales 
no favorecieron a un grupo político en específico 
o a un sector en particular, sino que se consolidó 
un sistema que permitió a las élites económicas y 
políticas mantener sus privilegios, perjudicando a 
millones de personas en México que no reciben los 
bienes y servicios que el Estado mexicano tiene la 
obligación de garantizar. En otras palabras, estos 
instrumentos representaron una renuncia del Esta-
do mexicano a recursos necesarios para impulsar 
una agenda de políticas públicas que ponga en el 
centro los derechos de todas las personas. 

Lo anterior, sumado a que México es uno de los 
países de la región que menos recauda, muestra 
que cada vez resulta más imperante e imposterga-
ble la discusión hacia una reforma fiscal progresi-
va, que haga una revisión profunda de los actuales 
privilegios dentro del sistema tributario mexicano.
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SE HAN REGISTRADO 850 
CASOS DE DENGUE EN Q. ROO

LA PAGINA QR

Aproximadamente se han registrado 850 
casos de dengue en Quintana Roo, prin-
cipalmente en la zona sur de la entidad, 

pues las condiciones naturales y climatológicas fa-
vorecen la proliferación de mosquitos transmisores 
del dengue, zika y chikungunya.

En ese contexto, el Ayuntamiento Benito Juárez 
dio inicio al programa de “Todos contra el dengue”, 
que integra los Programas de “Descacharrización” 
y “Barre Tu Frente”; en una coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria número 2, para eliminar los 
criaderos del mosco transmisor del virus del den-
gue, toda vez que la autoridad sanitaria inicia el 
próximo 14 de octubre con el décimo ciclo de ne-

bulización en la ciudad que se extenderá hasta el 
31 de octubre.

“Es importante fortalecer las medidas preven-
tivas y seguir las recomendaciones”, indicó Mara 
Lezama, Presidente Municipal de Benito Juárez, al 
supervisar los trabajos en el primer día de la jorna-
da de retiro de basura y cacharros de las calles, 
banquetas, camellones y frentes de las casas en la 
Supermanzana 248, además de la poda de áreas 
verdes.

Ahí se destacó que los servicios públicos mu-
nicipales, así como personal de la Jurisdicción Sa-
nitaria Número 2 se encuentran trabajando inten-
samente en diferentes regiones de la ciudad, para 

eliminar y recoger los cacharros y, de esta forma, 
permitir se lleve a cabo una nebulización correcta.

“A través del Plan Integral ECOnéctate, forta-
lecemos las acciones de limpieza de áreas comu-
nes, descacharrización y desazolve de pozos, para 
evitar posibles encharcamientos con las lluvias y 
prevenir afectaciones a la salud de la población”, 
detalló la presidente municipal.

Al respecto, el director General de Servicios Pú-
blicos, José Luis Castro Garibay, señaló que estas 
labores son atendidas por el personal de la depen-
dencia municipal, en atención a los reportes ciu-
dadanos recibidos a través del programa “Reporta 
y Aporta”, vía WhatsApp al número 998 8448035.
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Quintana Roo comparte estrategias de 
éxito para la contención del sargazo en 

conferencia internacional

El gobierno que encabeza Carlos Joaquín 
participa en la Conferencia Internacional 
sobre Sargazo que se realiza en la isla cari-

beña de Guadalupe
Se dará seguimiento a los acuerdos tomados 

en el Encuentro de Alto Nivel para la Atención del 
Sargazo que se realizó en junio pasado en Cancún

Para compartir con otros países las experien-
cias adquiridas en Quintana Roo en la atención al 
arribo atípico de sargazo, una delegación quinta-
narroense participa en la Conferencia Internacional 
sobre Sargazo que se realizó en Pointe-à-Pitre, en 
la isla caribeña de Guadalupe, informó el goberna-
dor Carlos Joaquín.

“Las experiencias nuestras serán una aporta-
ción para avanzar en la definición de una estrategia 
geopolítica común” explicó Carlos Joaquín.

El gobernador de Quintana Roo lidera una es-
trategia integral de control y contención del alga 
tanto en el mar como en las playas, desde diferen-
tes frentes, para la protección del medio ambiente, 
nuestros recursos y bellezas naturales, así como 
los miles de empleos que dependen del turismo.

Bajo el liderazgo de Carlos Joaquín, se imple-
mentó el Protocolo Emergente para la Atención del 
Sargazo de Quintana Roo, en el que participan la 

iniciativa privada, el Gobierno Federal y los muni-
cipales.

El 27 de junio pasado, Carlos Joaquín lideró el 
Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sarga-
zo en el Gran Caribe realizado en Cancún, cuyos 
acuerdos tendrán seguimiento en esta Conferencia 
Internacional que inició hoy y concluirá el sábado 
26 de este mes.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente Al-
fredo Arellano Guillermo informó que el evento re-
úne a expertos, científicos y técnicos de la cuenca 
del Gran Caribe, en donde se tiene la presencia de 
sargazo proveniente de las corrientes marina del 
sur de Brasil.

“Por el contenido de las presentaciones y la 
calidad de los debates -dijo Arellano-, contribuirá a 
la definición de una hoja de ruta operativa y prag-
mática, para una gestión concertada de los flujos 
de Sargazo.

Arellano Guillermo precisó que entre los objeti-
vos de la Conferencia está el identificar vías para 
fijar una acción concertada en la atención del alga, 
elaborar un documento del conocimiento científico 
y técnico, mejorar el intercambio de conocimientos, 
experiencias y herramientas aplicadas con éxito en 
las regiones afectadas en el Caribe.

La inauguración se realizó en el Campus Foui-
llole de la Universidad de las Indias Occidentales. 
Posteriormente se realizó la presentación de la 
APP sobre sargazo en la cual participaron los fi-
nanciadores y los ganadores.

Por la tarde se reunieron científicos, empresas 
y técnicos para abordar diversos temas relaciona-
dos con el sargazo.
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PREMIO IMPULSO
#PremioImpulso2019 nos trae #EnImpulsoWorkShop, talleres con un 

alto valor para tu vida personal y para tu emprendimiento.
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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 du-
rante 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 des-
apareciendo a causa de la manufactura ex-
tranjera, por lo que pide donativos a la so-
ciedad en general para que esta revolución 
pueda materializarse.
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¿Ignorancia o valores entendidos 
en el Congreso de Quintana Roo?

Graciela Machuca Martínez

Sería una inadecuada consideración decir que 
todas las personas que integran la XVI Le-
gislatura del Congreso del Estado de Quinta-

na Roo están cortadas con la misma tijera, ya que 
soy sabedora de la calidad política y ética de varias 
de ellas, cuya respuesta y trabajo por el bien de 
Quintana Roo la estamos esperando.

Sin embargo, es pertinente retomar la incon-
formidad de la ciudadanía respecto al resultado de 
las comparecencias de quienes encabezan las di-
ferentes dependencias del Poder Ejecutivo Estatal, 
quienes fueron convocadas a rendir cuentas ante 
el Congreso, de acuerdo a lo establecido en la frac-
ción XVI del Artículo 75 de la Constitución Política 
del Estado de Quintana Roo que a la letra dice: 
Solicitar la comparecencia de servidores públicos 
para que informen, cuando se discuta o estudie un 
negocio relativo a su dependencia.  

Quienes integran la XLI Legislatura, así como 
sus asesores, deben recibir cuanto antes capaci-
tación en materia legislativa con la finalidad de que 
tengan claro a qué llegaron a la Cámara de Diputa-

dos y no confundan su cargo con el de integrantes 
de un cabildo o del Poder Legislativo: llegaron a 
hacer uso de una curul para legislar y defender, con 
la ley en la mano a la sociedad quintanarroense, no 
se les debe olvidar que son representantes popu-
lares, que de acuerdo a nuestro sistema político, 
ellos representan al pueblo en uno de los Tres Po-
deres que gobiernan al Estado de Quintana Roo, 
por si no lo sabían, los otros dos poderes son el 
Judicial y el Ejecutivo.

El Artículo 75 de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Quintana Roo establece 
cuales son las facultades del Poder Legislativo, 
así como otros artículos del mismo ordenamiento 
constitucional.

Pero además, existe la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado de Quintana Roo, que a 
su vez, mandata lo establecido en el Regla-
mento Interno del Congreso. En Quintana Roo 
por tener una de las Constituciones más re-
cientes y avanzadas del país, se cuenta con 
los elementos para que nadie se confunda en 

el ejercicio de facultades dentro de la adminis-
tración pública estatal.

Durante las comparecencias que van hasta 
el momento, de personas servidoras públicas, 
para dar continuidad al contenido del Informe del 
Gobierno del Estado, alguien les vendió la idea a 
las diputadas y a los diputados, que carecían de 
facultades y de conocimientos especializados para 
preguntarle, con pelos y señales, a quienes iban en 
representación del Poder Ejecutivo.

El resultado fue una mala imagen del Poder 
Legislativo, porque quienes representan al pue-
blo, no estuvieron a la altura de la soberbia y 
altanería de la mayoría de servidores públicos, 
quienes trataron a los representantes del pue-
blo, como si fueran sus empleados y estos de-
mostraron ignorancia o servilismo, simplemente 
demostraron que les faltan tablas, experiencia 
y ética política para cumplir con su compromiso 
desde que el electorado votó por ellas y ellos en 
las elecciones pasadas y también desde que rin-
dieron protesta de ley como integrantes de la XVI 
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Legislatura del Estado de Quintana Roo.
El hecho que en la Constitución y en otros or-

denamientos legales del estado, se contemplen 
las comparecencias de servidores públicos, ya no 
responden a mero lucimiento personal y político de 
las personas servidoras públicas que van a compa-
recer, sino a un derecho humano que se llama De-
recho a la Información que no solo tienen quienes 
conforman la Legislatura, sino toda la sociedad.

Una comparecencia va más allá de la forma y 
del acuerdo de voluntades e intereses comunes 
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, se trata 
de un ejercicio de transparencia y rendición de 
cuentas. En resumen se trata de una forma de ha-
cer política.

A las mujeres y hombres que integran la Legis-
latura de Quintana Roo se les olvida que existe el 
Artículo Primero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que dice: “Todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, 
tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependen-
cia, indivisibilidad y progresividad. En consecuen-
cia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, 
en los términos que establezca la ley”.

En el Artículo 12 de la Constitución de 
Quintana Roo, además, de reproducir el pá-
rrafo antes de la Constitución Federal ordena 
que: “En el Estado de Quintana Roo, todas las 
personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados In-
ternacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte y esta Constitución, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no 
podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esos mismos 
ordenamientos establezcan”.

El Artículo 7º de la constitución local establece: 
“Son Ley Suprema en el Estado de Quintana Roo, 
las disposiciones que establezcan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tra-

tados Internacionales de los que el Estado Mexi-
cano sea parte y esta Constitución. Los ordena-
mientos que de ellas emanen forman la estructura 
jurídica de Quintana Roo”.

Pero el presidente de la Junta Directiva 
del Congreso de Quintana Roo, Gustavo Mi-
randa García, contradice a las constituciones 
federal y estatal, así como a los tratados in-
ternacionales suscritos por México, cuando 
se le ocurrió decir que “la confrontación no 
favorece a nadie”, luego de ser cuestionado 
por la “tibieza” y falta de compromiso de las 
legisladoras y los legisladores de hacer valer 
el Derecho a la Información que tiene la so-
ciedad quintanarroense.

Este señor que representan al Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), sostuvo que fue 
adecuado se hayan evitado preguntas que señalen 
errores a los encargados de las secretarías.

Según él, el único afán para hacerlo es el de 
conseguir popularidad personal por encima del 
bien común para la ciudadanía.
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(UNO POR UNO; LA COLUMNA)

¡PROFEPA AFILA SUS 
COLMILLOS EN QUINTANA ROO! 

Ángel Ramírez Hernández

Muy gandalla me apresuraría en decir, 
se evidencia la delegación de la Pro-
curaduría Federal de Protección al 

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

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

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

Por la oscuridad del solitario lugar, rebasaban 
las 8 de la noche y que, atrás venia un autobús 
del servicio público federal, optaron por continuar el 

viaje, hasta que su unidad no pudo más y comenzó 
a fallar, debido a un desperfecto en el radiador pro-
vocado por el propio impacto ocurrido kilómetros 
atrás.

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

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

Ya en Chetumal, la Fiscalía informaba a la fa-

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

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

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

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

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

Mencionar que, cuando Efraín ingreso a la fis-
calía, le hicieron firmar documentos de ingreso; 
pero hasta el día de hoy, por lo que me han referi-
do, no tiene copia de nada, ningún documento am-
para su ingreso a los separos de la FGR ubicada 
en la avenida Insurgentes de Chetumal, la capital 
de Quintana Roo.

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

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

El sábado, otro automovilista, este mexicano, 
atropelló y dio muerte a otro Jaguar, esto en el mu-
nicipio de Lázaro Cárdenas, al norte de Quintana 
Roo, el sí contaba con seguro de vehículo, y está 

demás decir que él tuvo un trato distinto, nunca fue 
retenido, tampoco se sabe si Profepa le cobrarán 
multa o no, queremos pensar que no pasó su via-
crucis porque estaba en regla, y no fue exento del 
reglamento que le aplicaron al beliceño solo por ser 
nacional.

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

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

¿Cómo los están protegiendo?, que plan tiene 
para ellos, y como va a resguardar a los habitantes 
de este estado de los felinos hambrientos y sedien-
tos que se acercan a las comunidades cada vez 
más, sí, reconocemos que invadimos su hábitat 
¿Y luego?; también estamos en riesgo, ¿Seguirá 
invernando el procurador estatal del medio ambien-
te?, el federal ya lo vimos, está en el año de Hidal-
go, porque seguro esa será una dependencia que 
habrá de desaparecer, o no señor Arturo Abreu.
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Decisión propersona, 
cuestionada políticamente

Graciela Machuca Martínez

Las reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 10 de junio 
de 2011 ordenan que el Estado Mexicano a 

través de las normas relativas a los derechos hu-
manos “se interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las perso-
nas la protección más amplia”, lo que implica que 
el principio propersona, planteado tanto en textos 
teóricos del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, como en los tratados obligatorios para 
México, por fin se haya llevado al ámbito consti-
tucional.

El principio propersona forma parte de del an-
damiaje que le da consistencia a los Derechos Hu-
manos, al igual que la Dignidad de la Persona, que 
podemos observar desde la Carta de las Naciones 
Unidas (1948) y la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (1948), pasado por el Pacto In-
ternacional de los Derechos Civiles y Políticos y la 
Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Cada uno de estos instrumentos internaciona-
les nos presentan un catálogo de derechos que 
tendrán que ser ejercidos y garantizados de acuer-
do a la jurisdicción que tiene cada uno, pero todos 
van a coincidir en el Derecho a la Vida, quizás el 
único Derecho Humano absoluto, el cual no está 
a discusión. El resto de los derechos humanos son 
relativos porque se van a ejercer hasta donde em-
pieza el derecho del otro. Como es el caso de la 
Libertad de Expresión.

La decisión que tomó el gabinete federal de se-
guridad, avalada por el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, al liberar a uno de 
los narcotraficantes más buscados en México y 
Estados Unidos, tiene la virtud de habérsele vincu-
lado con el Derecho a la Vida de integrantes de la 
Guardia Nacional, decenas de familias de militares, 
así como del resto de la población civil de la ciudad 
de Culiacán que estaban en calidad de rehenes por 
parte docenas de hombres integrantes del brazo 
armado de uno de los carteles más poderosos de 
América Latina.

Se trató de un acto de gobierno y fue el gobier-
no quien asumió las consecuencias, tanto media-
tas como inmediatas. 

Cuando desde el quehacer periodístico mi-

ramos los fenómenos sociales, políticos y eco-
nómicos, desde un enfoque basado en derechos 
humanos, tenemos la oportunidad de ver otro tipo 
de escenarios de la compleja sociedad mexicana, 
lo cual nos permite ir más allá de la reproducción 
sistemática y oficiosa de las voces de los diferentes 
grupos de poder.

Si partimos que el Derecho a la Vida, es un 
derecho absoluto, sin entramparnos en reflexiones 
filosóficas y éticas o morales, nos encontramos 
que la decisión del gobierno federal, está legiti-
mada porque evitó muertes, optó por salvar vidas, 
aunque ello haya sido política y jurídicamente inco-
rrecto si hacemos un análisis ortodoxo del Derecho 
Positivo Mexicano.

Otro principio que se debe tomar en cuenta al 
mirar un hecho social o político desde el enfoque 
basado en los derechos humanos es el de ponde-
ración de derechos: poner en una balanza a todos 
los derechos en juego y optar por proteger y garan-
tizar al que beneficie más a las personas. En este 
hecho se buscó garantizar la vida de todas las per-
sonas involucradas, incluyendo a las mismas per-
sonas armadas que retaron al Estado mexicano.

Mi apreciación de los hechos desde una mi-
rada derechohumanista, es compartida por otras 
personas, incluidas expertas en disciplinas diver-
sas como Edgardo Buscaglia, investigador de la 
Universidad de Columbia (E.U) y quien indagado 
sobre violencia en diferentes partes del mundo, in-
cluidos países como México y Afganistán.

Buscaglia dice que lo que hizo el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador “fue lo correcto” si 
con ello se evitó la masacre de efectivos militares 
y de personas inocentes en Culiacán, de acuerdo 
a una entrevista que sostuvo con la periodista Car-
men Arestegui.

También expuso que “Cualquier militar del pla-
neta te diría que no vale la pena masacrar a todos 
los efectivos que estaban acompañando, que son 
gente valiente, gente que se está jugando la vida 
con tal de capturar a un mafioso”. Además, recordó 
que en esta zona (Sinaloa) “durante los sexenios 
de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto los de-
lincuentes gozaban de una “protección implícita”.

La decisión de dejar en Libertad a Ovidio Guz-
mán, marca un antes y un después en el gobierno 

de López Obrador en materia de seguridad nacio-
nal, en política interna, en su relación con las en-
tidades federativas, con esta decisión se pusieron 
focos rojos en la relación diplomática y comercial 
con Estados Unidos.

A partir del jueves 17 de octubre de 2019, el 
actual gobierno de México tiene menos posibili-
dades de recurrir a las responsabilidades de los 
gobernantes del pasado para justificar su actuar, 
ahora el escenario político lo obliga a asumir las 
responsabilidades como gobierno. A pesar que la 
clase política gubernamental cambió, el Estado 
mexicano sigue siendo el mismo y como tal tiene 
un papel definido que asumir.

Habrá que fincar responsabilidades administra-
tivas e incluso penales para quienes incurrieron en 
negligencia para que el referido operativo no tuvie-
ra los resultados positivos obtenidos, pero además, 
se tienen que revisar las estrategias para poder 
gobernar. 

Una de ellas es aceptar la diversidad de ideas, 
asumir que vivimos en un país que de facto está 
gobernado por varios grupos de poder político y 
económico, que en este territorio vive uno de los 
hombres que así catalogado como uno de los 
hombres más ricos del mundo, pero que también 
sobreviven hombres y mujeres en condiciones si-
milares de empobrecimiento similares a los países 
más violentos del continente Africano.

Aceptar que somos un país diverso y que 
la tolerancia es una obligación gubernamen-
tal para poder garantizar derechos humanos, 
nos permitirá como país superar los fanatis-
mos que dividen aún más a un país fracturado 
no solo por el antagonismo social, sino en su 
esencia, como pueblo.

Comparto también lo dicho por Buscaglia en 
el sentido de crear “grupos de trabajo interinstitu-
cionales coordinados por un juez de control”, los 
cuales estarían integrados por representantes de 
la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de 
la República, y las fuerzas armadas, así como el 
Servicio de Administración Tributaria y Aduanas, 
“como hacen 67 países del mundo”.

La improvisación y el “hay se va” son condicio-
nes culturales y política que se deben erradicar de 
ya en este país.
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Quintana Roo en el podio de ganadores 
con Danza Deportiva sobre silla de ruedas
Dando muestra de su destreza, armonía y 

sensibilidad en la pista, los representan-
tes de Quintana Roo en la disciplina de 

Danza Deportiva sobre silla de ruedas obtienen en 
la jornada de la tarde del miércoles 23 de octubre, 
obtuvieron una medalla de plata y dos de bronce.

Los y las participantes, guiados por los desta-
cados entrenadores Yazmín Hernández Valera y 
David Yerves, abrieron competencias en la Para-
limpiada Nacional Colima 2019, en acciones que 
se desarrollan desde el Centro Universitario de 

Bellas Artes en Manzanillo.
Yurahi Jael Dzid Coli, consigue la medalla de 

plata en la modalidad estilo libre individual femenil, 
categoría infantil.

En combinado estándar infantil nivel 1 clase 2, 
la pareja formada por Yurahi Dzid Coli y Yael Ca-
huich Pool se llevan la medalla de bronce.

Bronce también para la dupla formada por Lucy 
Johana Caamal Cauich y Andrés Alejandro Canto 
Sánchez, en la modalidad de combinado estándar 
juvenil nivel 1, clase 2.

Luego de un año de ausencia en el medallero 
de la Paralimpiada en esta disciplina, a pesar de la 
destacada participación de atletas en la edición an-
terior, Quintana Roo vuelve al podio de ganadores 
y suma a la cosecha de preseas de la delegación.
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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS

“SIGAN SU CAMINO Y RESPETEN 
A LOS MUERTOS”

Manuel Cen Balam

En estos días alumbren el camino de las áni-
mas, pongan velas en las albarradas de sus ca-
sas---- 

---De pronto una pequeña llovizna se dejó caer 
en los alrededores de la pequeña casucha donde 
habitaba un anciano sabio de aparente humildad y 
cubierto en harapos. 

El sol comenzaba a ocultarse, era casi de no-
che "no quiero hablar de eso" nos -dijo- el abuelo 
en un tono molesto y con cierto dejo de fastidio.

En ese instante un miedo inexplicable nos in-
vadió, le insistimos a que nos relatara leyendas 
antiguas por el día de muertos y que, por alguna 
extraña razón no las quería contar.

--Y es que, ya eran las ultimas hora del mes 

de octubre para principios de noviembre cuando se 
anunciaba el arribo de los muertos.

--En ese tiempo andábamos en los pueblos en 
busca de historias inverosímiles, referentes a fan-
tasmas, almas en pena o personajes siniestros.

-La casucha aparentaba cierto abandono, esta-
ba encajada a las orillas de una brecha de camino 
oscuro, bajo el monte, cercana a unas cruces de 
madera incrustadas en la tierra.

El miedo a lo desconocido siempre ha existido 
y es precisamente lo que nos pasó en esa época 
más aún cuando eran tiempos de finados.

De pronto la pequeña casa se ensombreció 
y se volvió más lúgubre, fue entonces cuando el 
sabio anciano habló con voz de trueno y dijo; “si 

escuchan lamentos o ven figuras fantasmales por 
ningún motivo interrumpan esas visiones”.

Y… enseguida comenzó a relatar; “Hace mu-
chos años a un joven muy terco, se le ocurrió ver 
las ánimas en los días de muertos”.

--Quería saber si en verdad los difuntos baja-
ban a comer los alimentos que les servían en los 
altares-.

--El muchacho en algún momento de su vida 
pensó ver el arribo de los finados y confirmar si 
efectivamente llegaban para festejar estos días. 

--Para ello se había enterado que los perros 
podían ver de noche y notaban la presencia de los 
espíritus, por lo que se le ocurrió consultarlo con un 
brujo, quien, le dijo, que, ciertamente, si restregara 
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los ojos del perro con un pañuelo negro, sus ojos 
podrían ver a los muertos. 

--El muchacho-- -dijo, el abuelo- desde en 
principio se rehusó a escuchar consejos o las ad-
vertencias de que, no lo hiciera, ya que, algo malo 
le podría pasar, pero, le ganó la curiosidad e hizo 
caso omiso. 

--Esa misma noche talló los ojos del perro con 
el pañuelo y después se los restregó en los suyos. 
Se escondió en un rincón de la casa a la espera de 
que algo pasara.

--En el altar había colocado la comida, las ve-
las, y bebidas, en tanto, él, en una esquina de la 
casa escondido tras un mueble esperaba paciente 
ver venir a los muertos.

No paso mucho tiempo cuando comenzó a oír 
voces y ruidos. Afuera de la casa se escuchaban 
las risas de mujeres y niños que aparentaban estar 
jugando o corriendo en el patio, mientras tanto se 
sentía un aire frío y fuerte aroma a cigarro.

Ya no había esperanzas de volver para atrás, el 
adolescente empezó a sentir algo de miedo y sintió 
recorrer en su cuerpo una especia de sudor frío.

--Al ver que las puertas de la casa se abrieron 
de par en par en un rechinar aterrador, sintió mu-
cho temor. 

--De pronto vio las almas de los difuntos, fue-
ron pasando uno a uno ante el altar, pero, entre los 
muertos alcanzó a reconocer la figura de su herma-
na quien años atrás había fallecido.

--No le salían las palabras, sus labios se 
enmudecieron más aún cuando vio que su 
hermana venía hacia él arrastrando un vestido 
viejo y se acercaba lentamente al rincón don-
de estaba agachado.

La mujer con nostálgica lamentación y con sus 
manos huesudas, le toco la cabeza y le dijo; ¿Por 
qué te has atrevido a querer vernos? ¿Por qué lo 
hiciste hermano?

Con una voz de ultratumba, el espectro, le dijo, 
“ahora te iras conmigo, tu desobediencia y tu ter-
quedad tienen un alto costo y esa es tu vida, la que 
ahora me llevo”. 

Muy temprano al día siguiente, los familia-
res del muchacho, extrañados al ver que las 
puertas de su casa estaban cerradas fueron a 
verlo y al momento de entrar lo que vieron les 
lleno de espanto, el cuerpo del joven estaba 
en un rincón petrificado y con la cara desfigu-
rada de horror.

Luego de narrar este suceso el noble anciano, 
dijo; “sigan su camino y respeten a los muertos” 
-En estos días alumbren el camino de las ánimas, 
pongan velas en las albarradas de sus casas para 
que lo muertos regresen contentos de donde vinie-
ron--fotos de internet. 

Moraleja; Esta historia nos enseña que debe 
haber respeto hacia los muertos…como marca la 
tradición… sonrían y sean muy felices…
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La mejor madre 
del mundo

Hay muchas maneras de hablar de la maternidad, pero la de Nuria Labari 
es profundamente original y brillante. Esta novela es una explosión, un viaje 
intelectual a través de los instintos más primarios y del amor más humano. 
Nuria Labari ha escrito un libro necesario sobre un tema universal
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