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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.



3

Índice

Política

Reportajes  

Mujeres      

    

Educación 

Cultura

Columna       

Reseñas

Medio 
Ambiente 

INTEGRADA A: “LA RED INTERNACIONAL DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GENERO” 
Directorio de MAYA SINFRONTERAS:

DIRECTORA GENERAL: Graciela Machuca Martinez EDITOR: Mario Chan Colli Cronista Vitalicio de Felipe Carrillo Puerto
COORDINADOR EDITORIAL: Concepción Moreno Ic 

COORDINADORA DE DISEÑO: Alejandra González FOTOGRAFO: Daniel Molina
ASESOR JURÍDICO: Lic. Rubén Santiago Yah Pech CARICATURISTA: D’Santos 

COLABORADORES: Eduardo Herrera, Bernardo Caamal, Soledad Jarquín, Dora Villalobos Fernandez, 
Fernando Cortés de Brasdefer, Alma Vega Calderón, Luz Arévalo Montalvo, Dr. David Chay Vivas, Romami Miranda, 

Antonio Cabello, Sara Taméz de la Cabada, Teodoro Fuentes Delgado, Mayerlin Ortiz, Guillermina Garcia, 
Concepcion Moreno, Gustavo Gonzalez Lopez, Rogelio Hernandez, Basilio Velázquez, Armando Castillo Montejo 

CORRECTOR DE ESTILO Y REDACCION: Eugenio Morelos  DISEÑO Y EDICIÓN: Mario Batun CORREO ELECTRÓNICO: 
gracielamachuca@msn.com, gracielamachuca5@msn.com 

QUE LOS MEDIOS PÚBLICOS GENEREN RECURSOS Y DEJEN LA 
MENDICIDAD * LOS FEMINICIDIOS Y LA AVGM QUE REDITUARON A UNA 
CAMPAÑA ELECTORAL * TRATO A PERIODISTAS, TERMÓMETRO 
DEMOCRÁTICO

PORTADA: 
FAB LAB MAYA

MUJERES MAYAS DEL SUR DE YUCATÁN BUSCAN EJERCER SUS DERECHOS 
POLÍTICO-ELECTORALES * SOLECITA, LA HIJA DE TODAS, LA QUE NO HA TE-
NIDO JUSTICIA: MARTHA FIGUEROA MIER * FEMINICIDIO DE ERIKA SÁNCHEZ 
EVITAR ENTORPECER EL DEBIDO PROCESO * FEMINICIDIOS: NUEVO LEÓN

FAB LAB MAYA * SECTOR EDUCATIVO APOYA EL DESARROLLO DE LAS 
ESTRATEGIAS DE LA SEP PARA UNA EDUCACIÓN DE EXCELENCIA

Código Capital La Columna de Columnistas * Necesariamente Incómoda : Objeción 
de conciencia o la derecha en acción

NEEK: HISTORIAS Y LEYENDAS

Temporada hidrometeorológica 2019 se mantuvo en calma para Quintana Roo: 
Martínez Ortega

MATA HARI

EL PUEBLO DE QUINTANA ROO EN EL OLVIDO POR LA DIPUTACIÓN FEDERAL 
* LA VIOLENCIA  CONTRA LAS MUJERES EL FRACASO DE LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS * MILITARES Y MARINOS SE SUMAN A LA VIGILANCIA EN 
CARRETERAS DE QUINTANA ROO * GOBIERNO DE MÉXICO INCAPAZ DE 
GARANTIZAR LIBERTAD DE EXPRESIÓN



4

EDITORIAL
Las acciones de violencia contra las mujeres 

en México están fuera del control de las 
autoridades de los tres niveles de gobier-

no, la sociedad se encuentra polarizada sin  un 
mecanismo unificador que permita hacer frente al 
fenómeno de manera integral, mientras que grupos 
políticos se descalifican mutuamente al emprender 
estrategias para protestar por dicha violencia.

Luto, orfandad, impunidad y discursos demagó-
gicos conforman la realidad a la que se enfrentan 
todos los días las familias de las víctimas y las mis-
mas víctimas que logran sobrevivir a una agresión.

A un año de que entró en funciones el nuevo 
gobierno federal la violencia contra las mujeres 
sigue en aumento.  Mujeres asesinadas, violadas, 
acosadas, lesionadas, no forman parte de las prio-
ridades del gobierno mexicano. 

Prueba de ello es que no se ha movido un dedo 
para que el Congreso de la Unión realice las refor-
mas constitucionales y de leyes secundarias que 
la sociedad civil ha propuesto para que exista un 
marco legal acorde a la realidad del país.

El Poder Ejecutivo Federal y en particular, el 
presidente de la República, no tiene  como priori-
dad el asunto, a tal grado que no da pie con bola 
para emprender acciones de gobierno y poner en 
práctica políticas públicas para enfrentar institucio-
nalmente al fenómeno social de violencia contra las 
mujeres.

Sobre el Poder Judicial, ni se diga. Las eviden-
cias sobre actos de corrupción de jueces están a 
la orden del día. Los consejos de las Judicaturas  
federal y estatales han sido omisos para auditar las 
sentencias y solo dicen esta boca es mía, cuando 
las  familias de las víctimas denuncian las irregu-
laridades.

Recordemos que el Poder Judicial en México, 
es uno de los más corruptos y conservadores, ya 
que la mayoría de sus integrantes son hombres 
con formaciones jurídicas de  hace más de 30 o 
40 años, quienes se niegan a dejar los privilegios 
patriarcales que ostentan.

Para poder analizar la violencia contra las muje-
res hay que pasar por instituciones como la familia, 

la escuela, las iglesias e instituciones gubernamen-
tales como la policía, el Ministerio Público, los cuer-
pos de peritos, así como el quehacer de jueces y 
magistrados y ministros. En muchos de estos espa-
cios participan mujeres, pero con reglas machistas, 
porque las instituciones son patriarcales.

El esfuerzo  y el compromiso de mujeres que 
están convencidas del cambio se nulifica ante el 
poderío de las instituciones, de las costumbres y 
de las creencias religiosas, políticas e ideológicas.

El presidente de la república, Andrés Manuel 
López Obrador, reconoció el pasado primero de 
diciembre el clima de inseguridad que se vive en el 
país, pero pidió al pueblo de México, un año más 
para consolidar su plan de gobierno y empezar a 
ver los resultados. ¿Cuántas mujeres, niñas, tienen 
que morir, ser violadas, secuestradas, engancha-
das por redes de tratantes de personas, mientras 
se consolida el actual proyecto de gobierno?

Las llamadas alertas de género no están funcio-
nando porque no hay voluntad política ni capacidad 
técnica, pero tampoco los gobernantes en turno tie-
nen idea de cómo afrontar el problema. Como este 
y otros  problemas de México, la 4T no tiene idea 
de cómo resolverlo, pero durante la prolongada 
campaña electoral, López Obrador juraba y perju-
raba que tenía todas las soluciones  y ahora las 
mujeres tenemos que esperarnos un año más para 
ver los resultados.

En este espacio lo dije muchas ocasiones antes 
del primero de diciembre de 2018, que los proble-
mas del país no se resolverían por arte de magia, 
pero el hoy presidente insistía en que él lo haría 
posible. Espero que tenga una respuesta para las 
miles de familias que en este país han perdido a un 
ser querido durante el último año, por la violencia y 
sobre todo por la impunidad que impera en el país.

El discurso de López Obrador sigue siendo 
electoral, vende promesas, ilusiones, falacias ante 
una realidad que no quiere ver o reconocer, sobre 
miles de historias de personas asesinadas y desa-
parecidas en este país. 

El primero de diciembre de 2018, como nación, 
estábamos convencidas que el reto era enorme, 

no solo por lo complejo de los problemas de Mé-
xico, sino porque la clase política y económica 
que perdieron el control del gobierno federal iban 
a instrumentar estrategias para que el gobierno de 
López Obrador fracase, sin importar que con ello 
se vaya al abismo el país, pero lo grave del asunto 
es que quienes ahora gobiernan no traían diseñado 
un proyecto de gobierno a la altura de los requeri-
mientos del país.

De los discursos contra la violencia, de las 
manifestaciones callejeras que no acaban de cua-
jar como opciones de lucha, se debe pasar a un 
movimiento social que desarticule las prácticas pa-
triarcales de las instituciones tanto privadas cómo 
públicas.

Desde luego que se requiere creatividad, pero 
también compromiso político e ideológico, basa-
do en acciones emprendidas por una ciudadanía 
informada que no confunda al gobierno actual de 
México como de izquierda, sino como parte de un 
proyecto político resultado de diferencias entre la 
clase política mexicana.

Como pueblo debemos informarnos para ad-
vertir que hoy más que nunca la derecha tiene la 
mesa puesta para controlar al país, como lo es-
tán haciendo en Sur y Centro América, luego de 
épocas de gobiernos demócratas o socialistas que 
surgieron para dirigir a países que salían de dicta-
duras militares, cuando estas dejaron de ser útiles 
a la economía global.

La euforia de unos por el primer año del gobier-
no de López Obrador, no puede nublarnos la vista 
para no ver el bosque, porque mientras el fanatis-
mo se consolida en torno al presidente de la repú-
blica en turno, la derecha está sacando de entre los 
rescoldos de la ceniza, a quienes sin pudor alguno 
salen a las calles a gritar “¡Viva Cristo Rey!”. Una 
vez más, la memoria histórica, nos falla en México.

Recordemos los retrocesos en materia de polí-
ticas públicas para garantizar los derechos de las 
mujeres durante los gobiernos de Vicente Fox y Fe-
lipe Calderón. Sin embargo, lo lamentable del caso, 
es que al gobierno de la 4T tampoco los derechos 
de las mujeres, tampoco son prioridad tristemente.
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Miradas de reportero

Que los medios públicos generen 
recursos y dejen la mendicidad

Rogelio Hernández López

Es muy probable que al confirmar los presupuestos 
que tendrán para 2020 cundirá el desaliento entre 
quienes dirigen los medios públicos principales. 

Tendrán que esperar otro año –si aguantan-- para que 
sean considerados estratégicos dentro del cambio de 
modelo de la comunicación política del gobierno que ha 
optado por los recortes publicitarios drásticos y el choque 
sistemático con los medios privados convencionales. 

Lo que puede salvar a los medios públicos principales 
de la acostumbrada mendicidad anual es que en 2020 se 
apruebe una ley que los considere como sujetos jurídicos 
de interés público no lucrativos, para que puedan tener 
obtener otro tipo de ingresos, estos autogenerados por 
venta de espacios, tiempos, servicios y otras actividades.

Mientras tanto serán muy malas noticias para quienes 
trabajan en canal 22 el confirmar que les recortarán 30 
por ciento del presupuesto autorizado en 2019; a los de 
televisión educativa 10 por ciento y 3.34 por ciento al que 
se  pretende sea rector de los medios publicos: el Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPREM).

Habrá también malas noticias para los que laboran en 
el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y en Canal Once 
que recibirán incrementos menores a la inflación espera-
da: 1.06 y 2.67 por ciento respectivamente.

Y habrá un poco de  aliento entre trabajadores y direc-
tivos de Notimex y Radio Educación que sí obtendrán un 
incremento de 5.45 y 6.16 por ciento respecto a los que 
recibieron el año anterior.

En todos los casos será muy difícil, por no decir im-
posible, su desarrollo como medios y por tanto mejoría 
de sus trabajadores. Los recursos asignados apenas les 
alcanzan para la operación cotidiana y con precariedades 
crecientes.

En el fondo, este maltrato presupuestal a los medios 
públicos significa suspender, una vez más, la ampliación 
del derecho a la información y que la libertad de expresión 
sea mejor informada.

Alerta de Amedi
Por eso y más, la Asociación Mexicana del Derecho 

a la Información (Amedi) lanzó una alerta publica el 19 
de noviembre.

“Actualmente –anotó la directiva de la Amedi-- las 
instalaciones de los medios públicos se encuentran en 
estado deplorable, la infraestructura carece de man-
tenimiento y no ha sido modernizada, mientras que los 
equipos de transmisión y el parque tecnológico sufren de 
obsolescencia.”

Este comunicado se emitió en la víspera --y fue parte 
del jaloneo—de la aprobación del presupuesto de egre-
sos de la federación para 2020. Se dirigió a las comisio-
nes de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y 
Crédito Pública de la Cámara de Diputados, a la Secre-
taría de Hacienda y las dependencias competentes. Ahí, 
se machacó la función estratégica que debieran cumplir 
estos medios:

“Cabe recordar que los medios públicos deben ser un 
contrapeso de la programación que ofrecen los medios 
electrónicos comerciales. Contribuyen al derecho a la in-
formación, la libertad de expresión, la pluralidad de conte-
nidos, la diversidad de expresiones y la multiculturalidad. 
Tienen un compromiso constitucional con la calidad de los 
contenidos, la veracidad informativa y la promoción de los 
derechos fundamentales, cada vez más comprometidos.”

Los mendigantes
En este 2019 se elevó esa importancia estratégica de 

los medios públicos en México. Apenas inició el intento 
de quebrar el modelo de comunicación social, de mutuas 
conveniencias y de muchas opacidades, entre gobernan-
tes con los medios privados. Son muy frágiles todavía las 
tres medidas nodales: recortar otra vez el gasto público 
publicitario, las conferencias presidenciales matutinas 
y sobrevalorar el activismo en las redes socio digitales, 
que producen demasiado ruido mediático y desconcierto 
porque producen más propaganda y diatribas porque no 
tienen intención de informar como si lo hacen los periodis-
tas profesionales.

Para el nuevo modelo, que apenas atisba una confi-
guración, se ofrecieron políticas públicas para reducirles 
vulnerabilidades a las y los periodistas profesionales y 
apenas hay dos promesas; también y e ofreció ceear un 
sistema de medios públicos similar a los de países más 
desarrollados, pero no se han informado avances de esa 
promesa.

En contraste, lo más concreto es que se decidió se-
guir castigando los presupuestos de los medios públicos 
principales que cada año tienen que prácticamente limos-
near para que no les castiguen más. 

Por ejemplo Canal 11 tuvo 643 millones en 2013 y 
para 2020 ejercerá 544.7; Canal 22 que en ese año tuvo 
232 millones bajará a 155.7.

Al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexi-
cano le han ido reduciendo desde 2018 los 643 millones y 
para 2020 quedará en 607.3 millones de pesos.

El Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en 2017 le 

autorizaron 254 millones y ahora le asignaron 160 millo-
nes de pesos..

Si hay salida
Ya se ha referido en esta columna que desde 1985 el 

periodista Miguel Ángel Granados Chapa se anticipó en 
proponer que el Estado mexicano disminuyera la contra-
dicción principal del modelo de comunicación social que 
permitió la concentración de la propiedad de los medios, 
el acaparamiento del gasto publicitario y la mercanti-
lización extrema de las noticias. Modelo que deformó y 
obnubiló el derecho a la información y las libertades de 
expresión y de prensa. 

Las decisiones del gobierno actual de bajar el gasto 
federal en publicidad de más de 8 mil millones a la mi-
tad en 2019 y recortarlo a 2 mil 200 millones para 2020, 
aunada al “dialogo circular” de las mañanas son apenas 
atisbos de un modelo alternativo.

Para el nuevo modelo debería considerarse la conve-
niencia de que la nueva ley de gasto publicitario asimile la 
vieja propuesta de reconocer jurídicamente a la prensa no 
lucrativa como sujeto de interés público.

Esa ley que debería ser general, es decir para los tres 
niveles de gobierno, normaría la transparencia del gasto 
público publicitario y, a la vez, especificaría derechos y 
obligaciones para los medios no lucrativos. Los medios 
privados quedarían fuera de esta ley y su el plano mer-
cantil en que se encuentran.

En la prensa no lucrativa entrarían los medios públi-
cos y sociales, comunitarios, medios impresos o digitales 
propiedad de asociaciones civiles de periodistas no ma-
yores de 20 personas. En todos los casos tendrían que 
operar sin fines de lucro para obtener preferencia presu-
puestal y/o publicitaria del sector público.

En el caso de los medios sociales, donde quedarían 
las asociaciones de periodistas, si debieran tener varias 
obligaciones: una propuesta editorial de cercanía con sus 
poblaciones y/o coberturas especializadas, pero además 
contar con códigos de ética profesional con los defenso-
res autónomos de la información y de los públicos. 

Eso s í  ser ía  democrat izar  la  in formación de 
in terés públ ico más a l lá  de ese d ia logo c i rcu lar 
y  d isminui r  la  publ ic idad en medios convencio-
nales convencionales que,  por  vo luntar ismos, 
dec is iones que harán agua de no inst i tuc iona-
l izar  en leyes la  par t ic ipac ión de los d is t in tos 
actores en la  comunicac ión soc ia l  y  po l í t ica 
para los nuevos t iempos.
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Ecos del Segundo Encuentro Feminista en Chiapas

Mujeres mayas del Sur de Yucatán buscan 
ejercer sus derechos político-electorales

Graciela Machuca Martínez

A través de diversas experiencias participa-
tivas en organizaciones de mujeres como 
en espacios de toma de decisiones, mu-

jeres de comunidades mayas del Sur de Yucatán 
desarrollan un proceso reflexivo en el que analizan 
las posibilidades, las brechas, las dificultades y los 
retos que enfrentan para hacer efectivos sus de-
rechos político-electorales, sostuvo Bertha Pech 
Polanco,  de la colectiva "U xíimbal ko'olelo'ob", 
durante el Segundo Encuentro Feminista: Mujeres, 
poder y política que se desarrolló la semana pasa-
da en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Pech Polanco, durante el encuentro presentó el 
Cuadernillo de Experiencias sobre Promoción de 
los derechos y la participación política de las mu-
jeres del Sur de Yucatán, resultado de un proyecto 
financiado por el Instituto Nacional Electoral (INE), 
por medio del Programa Nacional de Impulso a la 
Participación Política de Mujeres a través de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil 2018.

Este proyecto involucró a mujeres mayas de 
las localidades de Tahdziú y Timul, en el Sur de 
Yucatán, quienes participaron en talleres, cursos 
y charlas sobre sus derechos político-electorales.

Añadió que al concluir el proyecto del INE, las 
integrantes de "U xíimbal ko'olelo'ob", “seguimos 
acompañando a los comités, pero ya estamos 
como colectiva de mujeres, quienes estuvimos en 
este proyecto seguimos como  en este proceso de 
acompañarlas en sus comités de organización, ya 
que tienen de base, no es pensando en un proceso 
partidista, hay de todo tipo, hay mujeres que están 

más en este proceso de organizarse para tener  un 
proyecto productivo de emprendimiento, para ge-
nerar cambios y participar en espacios de toma de 
decisiones, principalmente”.

Actualmente trabajan con tres comités integra-
dos por 45 mujeres.

 El Cuadernillo de Experiencias de la  Promo-
ción de los Derechos y la Participación Política de 
las Mujeres Mayas del Sur de Yucatán, reúne los 
resultados de un espacio de expresión orientado a 
presentar los avances en las tareas de promoción 
de sus derechos e incidencia en el desarrollo de 
sus comunidades, se realizaron trabajos para que  
“las mujeres vayan identificando sus derechos y su 
derecho a incidir políticamente en sus localidades, 
para ir transformándolas y mejorándolas”.

Otro de los objetivos  fue  enseñarles a que for-
man parte de los procesos político-electorales de 
sus localidades, donde ellas si quieren, puedan ser 
candidatas o representantes de sus localidades, 
como comisarias ejidales o tener un papel más re-
presentativo en sus gobiernos.

Documental: Si yo fuera presidenta.
El documental Si yo fuera presidenta coproduci-

do por Bertha Pech Polanco y el equipo de trabajo 
de "U xíimbal ko'olelo'ob" y realizado por Andrei 
Enrique Ramos Puerto obtuvo el primer lugar en el 
Concurso Género y Justicia 2019,  convocado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos; Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 

el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres; 
Facultad de Derecho; Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, ambos de la UNAM; Periodistas de a 
Pie, A.C., y Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C., 
anunció Bertha Pech Polanco.

En esta pieza se condensaron una serie de 
entrevistas realizadas en lengua maya a un grupo 
de mujeres de la comunidad de Tahdziú, Yucatán, 
sobre lo que harían si llegaran a ser presidentas.

El Concurso “Género y Justicia” tiene como ob-
jetivo dar a conocer y sensibilizar desde diversas 
ópticas, las problemáticas que en materia de igual-
dad de género y acceso a la justicia de las mujeres, 
se presentan en México, de acuerdo a la SCJN.

El documental Si yo fuera presidenta obtuvo el 
primer lugar de 65 trabajos enviados a esta cate-
goría. El jurado estuvo conformado por el maestro 
Mauro Vargas Urías, la maestra Estefanía Vela y 
cineasta Mitzuko Villanueva.

La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, 
durante la ceremonia de premiación,  afirmó que 
los juzgadores están obligados a generar una efec-
tiva política judicial que se convierta en el motor de 
los cambios sociales y culturales necesarios para 
alcanzar la efectiva materialización de los derechos 
humanos.

La también Presidenta del Comité Interinstitu-
cional de Igualdad de Género del Poder Judicial de 
la Federación resaltó que los ensayos, documen-
tales, fotografías, y reportajes escritos ganadores 
no sólo merecen el reconocimiento sino apoyo y 
difusión, pues contribuyen a la visualización, como 
primer paso, para lograr la erradicación de la vio-
lencia por razón de género y la discriminación.

Destacó que los trabajos presentados “nos 
abren los ojos para constatar la realidad en la 
que vivimos y recordar que todas las personas 
somos iguales en dignidad y en derechos”.

Los materiales ganadores serán utilizados 
como herramientas de sensibilización en las distin-
tas jornadas de formación y capacitación empren-
didas por el Programa de Igualdad de Género en 
la Suprema Corte de Justicia y dirigidas a personal 
jurisdiccional. 

Ver el documental: https://www.scjn.gob.mx/
igualdad-de-genero/concursos-gj/2019/documen-
tal-primer-lugar
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El pueblo de Quintana Roo en el 
olvido por la diputación federal

Graciela Machuca Martínez

Durante los periodos prelectoral y electoral 
de los comicios del primero de julio de 

2018, veíamos ir y venir por los distin-
tos distritos electorales de Quintana Roo a quienes 
aspiraban obtener uno de los 500 asientos en la 
Cámara Federal de Diputados y sus discursos pro-
selitistas eran prolíficos en propuestas y promesas 
de trabajo. Ya no se diferenciaba si estaban compi-
tiendo por una diputación federal, una alcaldía o la 
misma gubernatura, ya que en promesas no para-
ban, sin importarles violentar las leyes al proponer 
realizar tareas que solo compete al poder ejecutivo.

Pero en ese entonces se trataba de ganar vo-
tos, llenar urnas y salir victoriosos de las eleccio-
nes en el que se disputaban la presidencia de la 
república, curules y escaños, y las consecuencias 
de las promesas imposibles de cumplir pasaron a 
segundo término. Los que perdieron se lavaron las 
manos y se fueron a buscar otros espacios políti-
cos y quienes ganaron también se desentendieron 
del asunto y de los ofrecimientos y se concentraron 
en la ciudad de México para hacer lo que tiene per-
mitido una persona integrante del Poder Legislati-
vo, que únicamente es: legislar.

Cumplir con las facultades que marca la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
los ahora diputados federales los lleva a incumplir 
sus promesas de campaña, porque no están obli-
gados a ellos e incluso incurrirían en un delito que 
se llama usurpación de funciones, pero a pesar que 
sabían cuáles son las facultades específicas de la 
Cámara Federal de Diputados, según lo establece 
el Artículo 73 constitucional, se atrevieron a mentir-
le al pueblo y ahora no le cumplen ni lo establecido 
en la ley.

Dejemos a un lado lo que las ahora diputadas 
y diputados federales ofrecieron sabiendo que no 
tendrían facultades para llevarlo a la práctica, aco-
temos los comentarios a las facultades constitucio-
nales que tienen, pero que tampoco cumplen.

En la Cámara Federal de Diputados Federal 
representan a Quintana Roo cuatro mujeres y tres 
hombres, pero sus electores ignoran a que se de-
dican y cuáles son los beneficios para la entidad, 
ya que como representantes populares juraron 
respetar la ley y responder ante el pueblo de su 
incumplimiento.

Los salarios y compensaciones que reciben las 
diputadas y diputados federales los paga el pueblo 

de México, pero en Quintana Roo el pueblo no sabe 
cómo los representantes populares federales de la 
entidad han devengado su salario y que han hecho 
en beneficio de la sociedad quintanarroense.

Quienes son titulares de una diputación federal 
en México, de acuerdo al presupuesto 2019, per-
ciben ingresos divididos en tres rubros: percepcio-
nes, apoyos económicos y apoyos por cargo.

En el rubro de percepciones la dieta mensual 
es de $74,672.32; apoyos económicos es de 
$45,786.00 y; atención ciudadana, $28,772.00.

Los ingresos de quienes ejercen el cargo de 
diputado o diputada federal se calculan aplicando 
el sueldo bruto, menos deducciones como las del 
ISR y el ISSSTE.

Así es que con estos ingresos, poco les impor-
ta lo que opinen o requiera el pueblo de Quintana 
Roo.

Por el partido del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) llegaron a la diputación 
federal Luis Javier Alegre Salazar, en su calidad 
de diputado de representación proporcional por 
la Circunscripción Electoral número 03; Mildred 
Concepción Ávila Vera, Distrito 3; Carmen Patricia 
Palma Olvera, Distrito 2; Ana Patricia Peralta de la 
Peña, representación proporcional, por la misma 
circunscripción 03 a la que pertenece Quintana 
Roo; así como Jesús de los Ángeles Pool Moo, por 
el Distrito Cuatro.

El Distrito 01 es representado por Adriana Pau-
lina Teissier Zavala del Partido Encuentro Social 
(PES), instituto político que participó en los comi-
cios en alianza con Morena; mientras que Jorge 
Francisco Corona Méndez, del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) también es diputado de 
representación proporcional por el círculo electoral 
federal 03.

Este diputado federal que ahora representa 
a la Circunscripción Electoral a la que pertenece 
Quintana Roo fue por diez años secretario privado 
del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, 
desde que éste se desempeñó como gobernador 
del estado de México. 

Quien compitió como diputado de represen-
tación proporcional fue nada más ni nada menos 
quien es conocido como “el niño verde” Jorge 
Emilio González, y como suplente participó Coro-
na Méndez, quien se hizo cargo de la diputación 
desde el día 9 de abril de 2019, cuando el propie-

tario solicitó licencia indefinida a su cargo como 
diputado federal. Las razones solo él y sus aliados 
políticos las conocen.

Por ciento, el Partido Verde Ecologista de Mé-
xico, apenas conoció que Andrés Manuel López 
Obrador y Morena ganaron las elecciones presi-
denciales y la mayoría del Congreso de la Unión, 
se sumó a su proyecto de gobierno como lo hizo 
en su momento con el Partido Acción Nacional y el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Luis Javier Alegre Salazar es presidente de la 
Comisión de Turismo e integrante de Comunicacio-
nes y Transportes, así como de Radio y Televisión; 
Mildred Concepción Ávila Vera es secretaria de la 
Comisión de Desarrollo Social y forma parte de las 
de Educación e Igualdad de Género; Carmen Pa-
tricia Palma Olvera, es secretaria de la Comisión 
de Turismo y también integrante de Igualdad de 
Género y Educación.

Ana Patricia Peralta de la Peña, es secretaria 
de la Comisión de Salud, además de ser integrante 
de Igualdad de Género y de Relaciones Exteriores; 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, tiene la secretaría 
en la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
y es miembro de las comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública y de la de Seguridad Pública.

Adriana Paulina Teissier Zavala es secretaria 
en la Comisión de Infraestructura y forma parte de 
las comisiones Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, así como 
de la de Turismo; mientras que el ex colaborador 
de Enrique Peña Nieto es secretario de la Comisión 
de Relaciones Exteriores, y forma parte de las co-
misiones de Vigilancia de la Auditoria Superior de 
la Federación y de Infraestructura.

¿Qué han hecho estas mujeres y hombres, que 
cobran en la Cámara Federal de Diputados, por 
Quintana Roo?
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Solecita, la hija de todas, la que no ha 
tenido justicia: Martha Figueroa Mier
* 850 registros de casos de violencia feminicida y feminicidios en Chiapas
* Lamentó que la violencia atente contra la vida de las y los periodistas

Candelaria Rodríguez

Desde San Cristóbal de las Casas, ubica-
do a 56 kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, 
Martha Figueroa Mier, activista, feminis-

ta y abogada arribó al foro “Avances y retrocesos 
en torno a la violencia feminicida y los feminicidios 
en Chiapas” cargando, literalmente una  cruz color 
rosa con una foto al centro de la joven fotoperio-
dista, feminista de Oaxaca,  María del Sol Cruz 
Jarquín, asesinada en Juchitán, Oaxaca, el 2 de 
junio del 2018, cuando cubría una campaña elec-
toral. La cruz fue colocada en medio del presídium 
para que fuera visible para todo el auditorio, repleto 
de diputadas, feministas, dirigentes, periodistas y 
público en general. 

“Ahora sí que cargamos esta cruz, porque So-
lecita representa para mí, como las hijas de todas. 
Y nos representa a todas, y trae a mi mente a la 
mama (Soledad Jarquín), que es una excelente pe-
riodista, que ha visibilizado el tema”, dijo la feminis-
ta y abogada defensoras de los derechos humanos 
de las mujeres, Martha Figueroa Mier, en el foro en 
el marco del Día Internacional de la Eliminación de 
la violencia contra las mujeres, donde hizo hincapié 
de la falta de respuesta de las autoridades.

Invitada por la organización “Útero Feliz” para 
reflexionar sobre la violencia contra las mujeres, en 
las instalaciones del congreso del Estado, cargó la 
cruz, “la llevo a donde voy”. Lamentó que la violen-
cia atente contra la vida de las y los periodistas, y 
que la misma presidenta de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, desconoce, eso es muy 

preocupante, dijo.
En la charla, donde dijo que, de 2012 a la fecha, 

hay 850 registros de casos de violencia feminicida 
y feminicidios en Chiapas, de los cuales 385 han 
sido identificados por las integrantes defensoras 
del Colectivo de Mujeres (COLEM) como feminici-
dios y desde la aplicación de la Declaratoria de la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
el 18 de noviembre del 2016, se han identificado 
355 de los cuales, 139 son feminicidios, este año 
van 140 casos: 53 posibles feminicidios.  

Al referirse de reparación del daño a las vícti-
mas, dijo que para que ello suceda, debe desde el 
inicio de la investigación registrarse como feminici-
dios, como el caso de Solecita, para que el Estado 
vea cual es el nivel y el tamaño y el fondo que se 
generó para atender a las víctimas y se aplique 
desde el principio y no hasta que llega una sen-
tencia que nunca llega. Aunque en el caso de la 
fotoperiodista no se registró como feminicidio y la 
Fiscalía de Oaxaca no ha “enderezado” la inves-
tigación.

“Es innegable que muchas mujeres, como Sole-
cita son víctimas y que toda la familia, la sociedad, 
la comunidad requiere de acciones reparadoras y 
que el Estado está obligado a generarlas”, y no 
solo es dinero, comentó, en virtud que la Comi-
sionada Nacional que hablaba de víctimas, “decía 
que si ustedes pueden poner una cantidad desde el 
principio es más fácil. No todo se arregla con dine-
ro”, comentó. Lo que hace falta es que se registre 

a todas las víctimas para que consideren el tamaño 
de la reparación del daño, y quede a cargo del Es-
tado, porque es el Estado el que debe garantizar la 
vida para las mujeres.

Por eso cargo mi cruz. La cargo con la esperan-
za de que haya justicia no solo para Soledad, sino 
justicia para mí,  igual para todas como las jóvenes 
que hoy aportan ideas nuevas, entusiasta que hoy 
están participando, como lo era Solecita.

La activista hizo un análisis de los avances y 
retrocesos en torno a la violencia feminicida y los 
feminicidios en Chiapas, y señaló que desde la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres 
(AVGM) y desde el 2012 que se crea el tipo penal 
de feminicidio, las cifras coinciden con el consorcio 
con 850 registro de violencia feminicida, y más de 
300 feminicidios y las fuentes son las y los perio-
distas. Refiere que en Chiapas registra más de 50 
feminicidios, más homicidios, más accidentes y el 
gobernador (Rutilio Escandón Cadenas) dice que 
este año van 16 feminicidios.

SEM/cr
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Los feminicidios y la AVGM que redituaron 
a una campaña electoral

Graciela Machuca Martínez

El 4 de diciembre de 2015, se presentó la so-
licitud de AVGM para los municipios de Be-
nito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro 

Cárdenas y Solidaridad, en el estado de Quintana 
Roo, por las organizaciones solicitantes Conse-
jo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo A.C. y 
Justicia, Derechos Humanos y Género A.C., misma 
que fue admitida por la Conavim el 31 de diciembre 
de 2015. 

La solicitud refiere 16 feminicidios cometidos 
entre enero de 2014 y diciembre de 2015 en el 
municipio de Benito Juárez, cuyas investigacio-
nes, a pesar de presentar elementos de violencia 
extrema, no se realizan bajo el tipo penal de femi-
nicidio. Además, indica el aumento en la incidencia 
de delitos sexuales y violencia familiar en los cinco 
municipios señalados en la solicitud.

A partir de que se decreta la AVGM el 7 de julio 
de 2017 al 7 de julio de 2018 registramos 61 muer-
tes violentas a mujeres y de esa fecha al 7 de julio 
de 2019 fueron 138; ahora bien tan solo en lo que 
va de 2019 se han registrado 61 muertes violentas 
de mujeres, aunque el Secretariado de SSP solo 
reporte 12 casos de feminicidio, la demanda de 
2015 sigue vigente.

63 
MUJERES 

ASESINADAS 
EN LO QUE 
VA DEL 2019
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Trato a periodistas, 
termómetro democrático

Luis Ignacio / NVI Noticias

“Uno de los índices para medir la 
salud de un país democrático es 
ver cómo trata a sus periodistas y 

en Oaxaca, como en el país en general, esta salud 
no necesariamente está bien”, afirmó el defensor 
de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, 
Bernardo Rodríguez Alamilla.

Al inaugurar el curso Taller Periodismo con 
enfoque de derechos humanos en contextos de 
violencia, que se imparte a los reporteros del pe-
riódico NOTICIAS, el ombusdman, aseveró que la 
situación del periodismo en México es compleja y, 
por tanto, amerita que las instituciones defensoras 
de derechos humanos, como las empresas perio-
dísticas e, incluso, el propio gremio, tomen cartas 
en el asunto.

Riesgosa impunidad
“No es fácil, se sigue atacando al periodista, se 

sigue agraviando al periodista, y mientras estos ac-
tos queden impunes, pues van a seguir sucedien-
do; en la medida que esto se vea como algo que no 
se castiga, pues es un negocio y la gente lo va a 
seguir haciendo”.

Manifestó que por esto es necesario generar 
alianzas estratégicas con diversos sectores socia-
les, entre ellos los medios de comunicación, para 
producir un proceso de cultura en materia de dere-

chos humanos, “porque nos parece grave que una 
sociedad no cuente con elementos de información 
importantes, para que ella misma pueda generar y 
defender sus propios derechos”.

En el auditorio Andrés Henestrosa de esta 
casa editorial, Rodríguez Alamilla señaló que, 
a largo plazo, lo único que puede impedir vio-
laciones a derechos humanos son el fortaleci-
miento de las instituciones, para que, cuando 
se cometa una violación, esta se castigue; 
“pero también el fortalecimiento del sujeto del 
derecho, para que los periodistas se vuelvan 
defensores de sus propios derechos, porque de 
esta forma es más difícil que una sociedad los 
violente; además esto ayuda a generar cultura 
con las demás personas que de alguna manera 
reciben esta información”.

Conocer los derechos para defenderlos
Rodríguez Alamilla agregó que si las personas 

no conocen sus derechos, si no conocen cómo exi-
gir a las instituciones que se respeten los mismos, 
“pues tenemos ahí una debilidad, por eso el perio-
dista debe conocer esta parte de la defensa de los 
derechos humanos”.

“En un país donde el 91 por ciento de los delitos 
que se denuncian quedan impunes, pues es nece-
sario que los ciudadanos conozcan las instancias 

y procedimientos para hacerlos respetar ante las 
autoridades de cualquier nivel”.

Subrayó que a final de cuentas lo que va a im-
pedir las violaciones a los derechos humanos de 
los ciudadanos es una nueva cultura. “El trabajo 
del periodista es fundamental y hay que tomar en 
cuenta que cuando se le agrede, no se lastima 
nada más al periodistas sino también se restringen 
los derechos de todos los demás ciudadanos a los 
que no les va a llegar la información veraz e in-
formada, como lo generan los trabajadores de los 
medios de comunicación”.

Dijo que, al final de cuentas, se tiene que 
generar un círculo virtuoso en el que, tanto 
periodistas como las personas a las cuales de 
alguna manera va dirigida la información, ten-
gan una buena manera de vincularse y esto no 
se logra si los comunicadores constantemente 
están siendo agredidos.

Por su parte, el director de NOTICIAS Voz e 
Imagen de Oaxaca, Ismael Sanmartín Hernán-
dez, agradeció al titular de la Defensoría de los 
Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca su 
interés por proporcionar este tipo de talleres a 
los periodistas, en momentos en que es nece-
sario conocer la mejor forma de actuar ante una 
agresión, intimidación o intento de censura.
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Feminicidio de Erika Sánchez Evitar 
entorpecer el debido proceso

Graciela Machuca Martínez

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Quin-
tana Roo, no ha dado mayor información so-
bre caso de la joven Erika Sánchez, desapa-

recida en Tulum desde el 15 de junio del 2019, a fin 
de no entorpecer el debido proceso legal, pero “hay 
pistas y resultados” que pronto se darán a conocer, 
dijo la fuente oficial ala que escribe.

Desaparecida desde el 15 de junio del año en 
curso, la joven Erika Sánchez fue encontrada cua-
tro meses después, asesinada, descuartizada y sin 
cabeza, de la joven de 25 años. Su cuerpo, mismo 
que reconoció su padre, como se difundió en redes 
sociales, apareció en condiciones infrahumanas, 
en la calle las calles Flor de Naranjo con Constitu-
yentes del fraccionamiento Misión, informaron las 
autoridades judiciales a finales de octubre.

A falta de información oficial sobre el caso de 
la joven occisa, existen diversas versiones: una 
que señala que salió el 15 de junio al concluir sus 
labores en el hotel Azuliztik en Tulum (uno de los 
mas exclusivos de Tulum); Una versión más refie-
re que Érika, había ido de campamento a Bacalar 
desde Playa del Carmen, donde residía, pero ya no 
se supo de ella, por lo que sus amistades y familia 
iniciaron con la búsqueda que lamentablemente 
terminó. Y desde esa fecha y hasta finales de octu-
bre no se sabia de su paradero, denunció su madre 
Juana Sánchez Basaldúa.

Fue a la denuncia ciudadana de la presencia de 
una maleta abandonada, de donde se desprenden 
las primeros indicios de respuesta a la desapari-
ción de la joven. 

La información oficial señala que al encontrar la 
maleta que: “en un principio y debido al tamaño de 
la maleta se pensó que podría tratarse de un feto” 
Sin embargo, cuando los peritos revisaron se die-
ron cuenta que se trataba del cuerpo cercenado de 
una mujer y se describió así: “Por un lado, estaban 
el torso y las piernas, envueltos en una sábana y 
con unos zapatos al lado. Los brazos y la cabeza al 
parecer fueron mutilados”.

Esa es la primera información sobre la que 
trabaja la Fiscalía General de Justicia, cuando el 
padre de Erika identificó el cuerpo.

La madre de Erika, al tener las primeras infor-
maciones del hallazgo del cuero de su hija escribió 
en redes sociales, “Hola a todos. Como muchos 
saben, el 15 de junio del 2019, mi hija Erika Sán-
chez desapareció. Después de muchos meses 
de búsqueda y sin saber nada de ella, finalmente 
tenemos noticias. Lamentablemente, mi hija Erika 

fue encontrada sin vida. Como familia, esta es una 
situación muy triste y difícil, así que espero que 
tengan un poco de comprensión y respeto a lo que 
estamos pasando y sintiendo en estos momentos”.

Y concluye agradeciendo a todas las personas 
que ayudaron en la búsqueda de su hija, así como 
a las personas que compartieron en redes socios 
las publicaciones denunciando su desaparición.

LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
QUINTABA ROO

Erika Sánchez, como Daniela Patiño en sep-
tiembre de 2019, o Dana Rishpy en 2007, o como 
Vianca Fernanda en 2018, son parte de las esta-
dísticas que fríamente están todos los días en boca 
del Secretario de Seguridad y Protección Ciudada-
na, Alfonso Durazo Montaño, y del propio presiden-
te de la República Andrés Manuel López Obrador.

En el 2019 han sido asesinadas 33, 359 mu-
jeres de los cuales 726 son reconocidos como fe-
minicidios, al mes de septiembre fueron ultimadas 
3,645 mujeres de cuales 91 fueron feminicidios, de 
ese total 12 feminicidios corresponde a Quintana 
Roo.

Tan sólo en Quintana Roo, en el 2019 la vio-
lencia Violencia familiar registra 2,932 casos, y el 
repunte más alto en el mes de julio con 462 ca-
sos, mientras que la incidencia se incremento de 
enero a septiembre en 58% (205-353 casos). Esta 
demás, preguntar porque crece la violencia contra 
las mujeres.

El paraíso del turismo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador defiende como el genera-
dor de divisas producto de los paradisíacos lugares 
naturales que además de generar divisas al país, 
ha generado terror y zozobra ante la presencia de 
la delincuencia organizada y el narcotráfico, de la 
que poco se habla de la baja incidencia de esta.

Ee en ese tenor que la autoridad se niega a ver, 
la tierra se mancha de sangre de gente inocente 
y/o de aquellas personas con cuerpo de mujeres, 
presas de la desesperación han caído en manos 

de la delincuencia y el narcotráfico.
Por otro lado, aunque la nueva metodología que 

utiliza el Secretariado Ejecutivo Nacional de Segu-
ridad Pública (SENSP) busca generar números 
estadísticos con perspectiva de género, aun esta 
lejos de registrar el panorama real de los crímenes 
silenciosos contra las mujeres, no solo del crimen 
de fuegos cruzados, sino aquellos como el de Eri-
ka, que la dilación de la justicia como ese caso, 
deben tener sanciones ejemplares ante la falta de 
respuesta inmediata y prontitud de las autoridades 
que rompe con las condiciones del derecho al debi-
do proceso legal de las personas.

Cierto, el agregado de datos desagregados, 
permite visibilizar la gama de delitos que se co-
menten contra las mujeres, pero deja mucho que 
desear la inclusión de delitos relacionados con vio-
lencia contra la mujer, particularmente feminicidio 
donde las entidades federativas dan cuenta de la 
forma gradual durante los últimos meses del año, 
pero, ahí esta el pero, bajo qué perspectiva de los 
aplicadores de justicia y sus parámetros de normas 
jurídicas se califica el feminicidio.

Que pasará con el caso de Erika Sánchez?, no 
basta que el asesinado pague 50 años de cárcel 
es lo menos que se espera, que además se vuelve 
una carga económica para el Estado, y aunque pa-
gue con cárcel no devuelve la vida a Erika.

El estado, el mismo presidente empecinado en 
bajar porcentajes de las mujeres muertas, (El delito 
de feminicidio representa 0.05% en la incidencia 
delictiva total en enero-septiembre de 2019) como 
si el porcentaje, fuera lo importante, sino la salva-
guarda de la vida de las personas, en este caso, de 
las mujeres, y su pronta y expedita aplicación de la 
justicia. Al mes de septiembre, la violencia contra 
familiar registra el 4.54%, seguida de la violencia 
de pareja con el 1.78%, violencia contra las mu-
jeres con el 1,17%, y en acoso y hostigamiento, 
abuso sexual y violación con el 0.05, 0.03, y 0.02 
porcentajes respectivamente.
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Código Capital La Columna 
de Columnistas

Colapsa el gabinete de Carlos Joaquín. 

-Javier Chávez Ataxca

El gobernador Carlos Joaquín Gon-

zález no cuenta con un mando político estratégico 

visible, indispensable para enderezar el rumbo en 

un mar embravecido. La violencia desbordada, con 

zarpazos sangrientos desde Cancún hasta Chetu-

mal, sobresale en un riachuelo de expedientes que 

incluyen el deficiente combate a la corrupción –la 

borgista y la actual–, proyectos espejismo y manos 

vacías en casi todas las líneas, con un Secretario 

de Gobierno sin margen de maniobra, como “el 

Doctor” Arturo Contreras Castillo.

En las sombras maniobra el poderoso Juan 

de la Luz Enríquez Kanfachi como jefe oculto del 

gabinete, pero con la ventaja de no compartir los 

fracasos. Este hombre está involucrado en opera-

ciones multimillonarias y gran parte del equipo del 

gobernador lo contempla con recelo porque habla 

en nombre del gobernador, quien lo deja hacer y 

deshacer.

“El Doctor” Arturo Contreras no debe estar tan 

a gusto con su segundo período como Secretario 

de Gobierno, de adorno, porque esta silla concen-

tra cuando mucho el 10 por ciento del poder que 

ejerció a fines de la década de los 80 y principios 

de los 90, con Miguel Borge Martín en la guberna-

tura. Vamos, Arturo Contreras no puede darle un 

jalón de orejas a Jesús Alberto Capella –Secretario 

de Seguridad Pública– por su insultante frivolidad 

mientras la violencia está en su apogeo por el fra-

caso del Mando Único.

Veinte navidades fuera de casa. -Julian San-

tiesteban

El próximo martes 03 de diciembre es una fecha 

clave para el ex gobernador Mario Villanueva Ma-

drid, ese día, el magistrado del Quinto Tribunal Uni-

tario con sede en Toluca determinará si va a prisión 

domiciliaria, en lo que llega la justicia prometida por 

el presidente Andrés Manuel López Obrador y es 

absuelto de los delitos que lo acusan.

Ya no será trasladado de nuevo a Toluca e ir a 

su casa es una cuestión de tiempo, confía Villanue-

va Madrid, y aunque el proceso pudiera alargarse 

hasta febrero, el chetumaleño cree que, ahora sí, 

su causa será escuchada y por fin podrá pasar fin 

de año con los suyos. Desde la persecución políti-

ca que inició en 1999 y que lo obligó a huir, no ha 

pasado navidad en casa, este año se cumplen 20 

de ello; 18 de los cuales los ha pasado en prisión 

por cuestiones políticas, según lo han determinado 

quienes siguen su causa y dos legislaturas conse-

cutivas en Quintana Roo. Estar en su casa de la ca-

pital quintanarroense es un acto de estricta justicia 

y legalidad, su causa ha logrado notoriedad inter-

nacional y sólo falta que sus juzgadores apliquen 

la norma sin torcerla y que la voluntad presidencial 

se haga efectiva.

Por cierto, el 10 de diciembre, Día Internacional 

de los Derechos Humanos y una semana después 

de que, muy probablemente, Villanueva Madrid 

esté en su casa, un grupo de ciudadanos acudi-

rá a la Ciudad de México a entregar a diferentes 

instancias –entre ellas al mismo presidente de la 

República- las firmas recolectadas que solicitan el 

indulto para Mario Villanueva Madrid, contándose 

ya decenas de miles que apoyan la medida. Parece 

que ha llegado el tiempo de justicia y de la reunión 

navideña postergada por dos décadas.

Haidé Serrano Soto, repetir la historia o una 

raya más al tigre. -Rubén Vizcaíno A.

La denuncia de presuntos casos de nepotismo 

y corrupción, atribuidos a la Vocera del Gobierno, 

Haidé Serrano Soto, hubieran sido intrascendentes 

en la administración de Roberto Borge, pero, en el 

“gobierno del Cambio adquieren un matiz diferente. 

Publicado inicialmente, y en donde puede consul-

tarse por la página de Facebook Educosas, la in-

formación, “con los pelos de la burra en la mano”, 

es relevante.

No soy Contralor del Estado para determinar si 

las acusaciones tienen sustento. Si es verdad que 

ha favorecido de manera ilegal a parientes directos 

e incluso a su pareja sentimental, no es motivo de 

esta columna. No, lo que quiero destacar es que 

algo, evidentemente, ha hecho la vocera para pro-

piciar una publicación así.

Quien “filtró” los datos, o “armó” la mentira, es 

alguien cercano, de su entorno más íntimo. Al-

guien, además, con una posición relevante, con 

acceso a documentación oficial. Y con un odio in-

menso acumulado contra la vocera. Reitero: algo le 

falló a Haidé y el costo podría ser muy alto.

Con más pena que gloria, Quintana Roo vive el 

festival cultural del caribe. –Ángel Ramírez.

Con más pena que gloria inicio el pasado vier-

nes en Chetumal, el Séptimo Festival Cultural del 

Caribe auspiciado por el Instituto de la Cultura y las 

Artes de Quintana Roo (ICA).

Solo algunas agrupaciones como Banda Blan-

ca, que puso de moda hace algunas décadas la 

melodía “Sopa de Caracol”, y contados artistas y 

agrupaciones locales trascendentes, los demás 

verdaderos desconocidos, llamaron el interés de 

las audiencias convocadas en siete de los 11 muni-

cipios de la entidad.

Lejos, muy lejos, en calidad y cobertura quedó 

este evento del original Festival Internacional de 

Cultura del Caribe que naciera en junio de 1988, 

durante la administración del entonces Gobernador 

del estado Miguel Borge Martín; y que viviera sus 

mejores momentos en la época del ingeniero Mario 

Ernesto Villanueva Madrid.

Muchos han sido los intentos por revivir sus glo-

rias; pero nunca igualado, valdría la pena preguntar 

si bajo estas condiciones caseras e improvisadas 

deba permanecer, las audiencias y los propios ar-

tistas locales necesitan codearse con los mejores 

exponentes de las diversas manifestaciones artis-

tas del Caribe para trascender.
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El hara-kiri de Otoniel Segovia. -Anwar Moguel

El alcalde de Morena en el municipio capitalino, 

Otoniel Segovia Martínez, decidió dar fin a su poco 

destacada carrera política de forma prematura, al 

proponer y lograr la aprobación de su Cabildo de 

una ley de ingresos para Othón P. Blanco con nue-

vos impuestos destinados a exprimir a los mismos 

de siempre, ganando con ello el repudio social ge-

neralizado hacia su pésima gestión.

Quizá no se ha enterado aún, pero el impopular 

presidente municipal al propinar este golpe contra 

el bolsillo de los chetumaleños hendió una daga 

en sí mismo y en la imagen de su gobierno, que 

provocó un daño irreversible; un hara-kiri político, 

que, a diferencia del ritual original de los samuráis 

japoneses, no tuvo nada de honorable.

Y aunque el diputado presidente de la Jugoco-

po y coordinador de la bancada de Morena en el 

Congreso local, Edgar Gasca Arceo, anticipó que 

podrían no aprobar esta ley porque va en contra de 

los principios de la 4T y de la promesa del presiden-

te Andrés Manuel López Obrador de no crear más 

impuestos, el daño ya está hecho.

Segovia Martínez, en un par de encuestas de 

empresas distintas apareció recientemente en los 

últimos lugares, con una aprobación promedio del 

18 por ciento, terminó de enterrarse en el abismo 

con esta acción, pero en el proceso está arrastran-

do a su partido y a los aspirantes a sucederlo en 

2021 (porque de reelección, ni hablar) como su 

secretario particular, Luis Gamero Barranco, y la 

síndica Yensunni Martínez Hernández.

Los feminicidios y la AVGM que redituaron a una 

campaña electoral. -Graciela Machuca Martínez

El 4 de diciembre de 2015, se presentó la soli-

citud de Alerta de Violencia de Género contra las 

Mujeres (AVGM) para los municipios de Benito 

Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y 

Solidaridad, en el estado de Quintana Roo, por las 

organizaciones solicitantes Consejo Estatal de las 

Mujeres de Quintana Roo A.C. y Justicia, Derechos 

Humanos y Género A.C., misma que fue admitida 

por la Conavim el 31 de diciembre de 2015.

La solicitud refiere 16 feminicidios cometidos 

entre enero de 2014 y diciembre de 2015, en el 

municipio de Benito Juárez, cuyas investigacio-

nes, a pesar de presentar elementos de violencia 

extrema, no se realizan bajo el tipo penal de femi-

nicidio. Además, indica el aumento en la incidencia 

de delitos sexuales y violencia familiar en los cinco 

municipios señalados en la solicitud.

A partir de que se decreta la AVGM el 7 de julio 

de 2017 al 7 de julio de 2018, registramos 61 muer-

tes violentas a mujeres y de esa fecha al 7 de julio 

de 2019 fueron 138; ahora bien, tan solo en lo que 

va de 2019 se han registrado 61 muertes violentas 

de mujeres, aunque el Secretariado de SSP solo 

reporte 12 casos de feminicidio, la demanda de 

2015 sigue vigente.

El regalo prometido. -Erick León

El diez de diciembre, es fecha clave para acabar 

con una de las más grandes injusticias en agravio 

del ex gobernador chetumaleño Mario Villanueva 

Madrid, quien todavía es recordado con cariño por 

sus paisanos al grado de llevarle serenata y armar 

una verbena popular a las puertas del CERESO de 

Chetumal el día que lo trasladaron las autoridades; 

no cabe duda que tus acciones te definen.

En 1948, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprobó la Declaración Universal de los De-

rechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la 

resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y 

organizaciones interesadas a que observen el 10 

de diciembre de cada año como Día de los Dere-

chos Humanos.

Ya se ha hecho grande el rumor que tiene en-

tusiasmada a la ciudadanía, de que el 10 de di-

ciembre puede ser el día, para que el presidente 

Andrés Manuel López Obrador conceda el regalo 

prometido y le devuelva la libertad por medio del 

indulto al Ingeniero Mario Villanueva Madrid y así 

batear arriba de 300.

Tres frivolidades iluminan a las autoridades. 

Victoriano Robles Cruz.

Sí, tres curiosidades despiertan en interés de 

los ciudadanos quintanarroenses. Una ya la develó 

muy acertadamente el Diario de Yucatán con dis-

creto título de nota: Espectacular boda de la hija del 

gobernador de Quintana Roo. En el primer párrafo 

dice: “Carlos Joaquín González, reunió a la crema 

y nata de la política y el mundo empresarial quin-

tanarroense, con motivo de la boda de su hija Ana 

Gaby Joaquín y José Jorge Nacif, en la Parroquia 

de Cristo Resucitado Cancún, en la Zona Hotelera”.

Otra, la insensata como acertada burla de Al-

berto Capella (quien) presume cómica foto con 

Diego Luna, mientras crece la violencia en Q. Roo. 

Al personaje, le incita la extravagancia más que 

las responsabilidades institucionales. Muy humi-

llante el twit de @kpya TAMBIÉN mi QUERIDO Y 

ADMIRADO amigo Diego Luna es fan de la Policía 

Quintana Roo.

Por último, el descabezado como desorganiza-

do Séptimo Festival de Cultura del Caribe, adolece 

de todo menos de la rapiña. Tan desconocidos ar-

tistas como inocente publicidad. La calidad nunca 

levantará ese espectáculo. Pobreza por todos los 

rincones.
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Mujeres y Política

La violencia contra las mujeres el 
fracaso de las políticas públicas

* 59 años del asesinato de las hermanas Mirabal

Soledad Jarquín Edgar / SEMMÉXICO

El brutal asesinato de las hermanas Patria, 

María Teresa y Minerva Mirabal, oposito-

ras al régimen de dictador dominicano Ra-

fael Leónidas Trujillo, un 25 de noviembre de 1960, 

se convirtió en la fecha emblemática de las mujeres 

latinoamericanas, primero, y después de todas las 

mujeres del mundo, para exigir la eliminación de la 

violencia machista contra las mujeres.

Fue durante el Primer Encuentro Feminista Lati-

noamericano y del Caribe (1981) cuando se tomó la 

decisión de tomar ese día para luchar en la región 

contra la violencia y recordar el martirio de las Mi-

rabal a manos de un sanguinario dictador. 12 años 

después hizo lo propio la Asamblea General de las 

Naciones Unidas al aprobar la Declaración sobre la 

eliminación de la violencia contra la mujer.

Este año se cumplen entonces 59 años de la 

brutal ejecución, 28 de la Campaña de los 16 Días 

de Activismo contra la Violencia de Género y 26 

años de la declaración de la ONU, que junto con 

otras muchas declaraciones de organismos inter-

nacionales y en todos los ámbitos de los gobiernos, 

que se traducen en transformaciones legislativas y 

cambios institucionales. Pese a todo el sin embar-

go existe…

No es fácil advertir de dónde deviene la impa-

rable violencia machista. En el caso de México y 

sin duda de la gran mayoría de los países de la 

región, detener la violencia contra las mujeres es el 

más grande fracaso de los gobiernos en turno, no 

sólo porque, como se dice, la violencia es estructu-

ral, está puesta en la costumbre, en la educación, 

en las normas no escritas y a veces escritas, de la 

sociedad patriarcal en la que generaciones hemos 

vivido. “No es fácil”, se repite y de tanto repetir, se 

admite.

Las escalas escalofriantes e indignas de las 

cifras sobre el número de víctimas de la violencia 

patriarcal, en todas sus expresiones y por ende en 

el feminicidio, revelan cómo las mexicanas vivimos 

esa violencia, cómo aún no todas la manifiestan, y 

cómo otras la denuncian a gritos en las calles en 

demanda de la intangible justicia.

Pero enfrente tenemos una pared difícil de 

escalar: la simulación de políticas públicas que 

apenas rozan por encima los problemas, pero que 

gastan millones de pesos; en el discurso vacío de 

hombres y mujeres con poder político o público, 

que la banalizan a conveniencia, incluso, a veces 

lloran; la ginopía de instituciones de todos los cor-

tes ideológicos, que no ven, ni oyen, ni siente el 

dolor de nadie, que no quieren saber y la repetición 

producto de la impunidad, como un círculo, que nos 

golpea a cada vuelta. Vivimos, las mexicanas, una 

permanente violación a nuestros derechos como 

personas.

Tendría que decir que de algo ha servido la de-

manda constante, permanente de las mujeres, sí. 

No todo el esfuerzo de las feministas ha sido en 

vano. Pero la institucionalización no da resultados, 

se minimizan los hechos gravísimos de la violencia 

que nos rodea.

En la víspera de un nuevo 25 de noviembre 

poco o nada se tiene que decir por parte de las 

instituciones, bien valdría la pena su silencio, bien 

valdría respetar las voces de las mujeres en de-

manda de justicia, bien valdría la pena escuchar 

porque las mujeres no estamos celebrando nada, 

demandamos respuestas concretas y que se haga 

realidad la justicia para miles de víctimas que hoy 

no la tienen, incluso para las hermanas Mirabal cu-

yos victimarios lograron evadir a la justicia a pesar 

de las sentencias que recibieron.
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Feminicidios: Nuevo León
Irma Alma Ochoa Treviño

A tres años de que se decretó la AVGM, en 
Nuevo León prevalece un contexto de vio-
lencia contra mujeres y niñas; violencias 

que pueden categorizarse como feminicidio fami-
liar, infantil, íntimo o de pareja. Del 1º de enero al 
22 de noviembre de 2019, el 26.05 por ciento de 
las muertes violentas ocurridas en Nuevo León, fue 
causado por un conocido.

Por otro lado, las cifras de feminicidio sexual 
sistémico se acrecientan, debido a los grupos de-
lincuenciales antagónicos que pugnan por el terri-
torio, y contra los cuales poco se ha podido hacer. 
Tales pugnas dan lugar a barbaries cometidas en el 
cuerpo de las mujeres, mientras la impunidad co-
bra carta de naturalización, al desconocer al 73.95 
por ciento de los responsables que materializaron 
el crimen.

En lo que va del año, en Nuevo León se han re-
gistrado 96 muertes violentas de mujeres, 30 casos 
más que los consumados en 2016 y seis más que 
los ocurridos en 2017, según información basada 
en las notas periodísticas de medios locales. 

En los cinco municipios con declaratoria de 
AVGM se ha perpetrado el 46.87 por ciento de los 
asesinatos cometidos. Monterrey, su capital, pre-
senta el mayor número con 21 casos. Le siguen 
Guadalupe con 11, Cadereyta Jiménez con 5, 
Juárez con 5 y  Apodaca con 3.

También se han cometido muertes violentas 
de mujeres en los municipios de: García que en el 
periodo registra 11 casos, Escobedo 10,  Ciénega 
de Flores 6, San Nicolás de los Garza 6, Montemo-
relos 3, Salinas Victoria 3, Pesquería 2, Santa Ca-
tarina 2 y Zuazua 2. En cada uno de los municipios 
siguientes: Allende, Anáhuac, Cerralvo, Dr. Arroyo, 
Galeana, Sabinas Hidalgo, San Pedro Garza Gar-
cía, se ha perpetrado un feminicidio. 

Los datos y las cifras demuestran que en este 
periodo, la violencia mortífera se ensañó en las 
personas menores de edad, ocho de las víctimas 
apenas contaban entre 0 y 5 años de edad. Tam-
bién llama la atención que el 52 por ciento de las 
víctimas tenía entre 18 y 40 años de edad. 

En cuanto a las armas utilizadas, las de fuego 
se emplearon en el 46 por ciento de los crímenes 
contra las mujeres y adolescentes; las armas pun-
zocortantes se usaron en el 16 por ciento; el 12.5 
por ciento de las víctimas murió a causa de los 
golpes. Con el 25.5 por ciento de las mujeres, los 
agresores hicieron uso de la fuerza física, las es-
trangularon, las asfixiaron, las obligaron a beber al-
cohol, les prendieron fuego o las arrojaron al vacío. 

En este recuento es importante mencionar que 

el texto original del delito de feminicidio establecido 
en 2013, en el Artículo 331 Bis 2 del Código Pe-
nal para el Estado de Nuevo León, se modificó en 
mayo de 2017, especificando: Comete el delito de 
feminicidio quien prive de la vida a una mujer por 
razones de género, mismas que se puntualizan en 
las siete fracciones que componen el tipo penal. 

Ahora la procuración y la administración de jus-
ticia tienen una base firme para investigar y sancio-
nar la comisión de los delitos. Por ello y atendiendo 
los criterios nacionales e internacionales, la Fisca-
lía General de Justicia investiga 58 casos bajo el 
tipo penal de feminicidio y el resto como homicidio 
doloso de mujeres. 

De acuerdo a notas periodísticas, se ha apre-
hendido a 15 presuntos responsables de crímenes 
contra mujeres cometidos este año. Dos adoles-
centes ya fueron sentenciadas. Se busca a 7 femi-
nicidas, prófugos de la justicia; un agresor cometió 
el feminicidio dentro del Penal del Topo Chico don-
de estaba internado por otro delito, y se indagan 
los demás casos.

De suma importancia, mencionar que el 26 de 
septiembre de 2019 el Tribunal dictó la sentencia 

por feminicidio al autor intelectual, en el caso de la 
periodista Alicia Díaz González, basándose en las 
razones de género establecidas en el Código Penal 
para el Estado de Nuevo León: amenazas, lesiones 
infamantes y antecedentes de violencia, condenan-
do al responsable a 50 años de prisión y al pago de 
la reparación del daño. 

A poco más de tres años de declarada la AVGM 
para Nuevo León, es alarmante que la comisión de 
crímenes contra mujeres, adolescentes y niñas, 
vayan en espiral ascendente, en vez de disminuir, 
como es lo esperable. Preocupa que a pesar de 
las múltiples capacitaciones en derechos humanos 
y perspectiva de género el imaginario patriarcal, 
machista, cosificador, destructor y violento sigue 
imperando en la entidad. 

Pese a lo anterior, se lucha con denuedo por 
ver coronados los esfuerzos conjuntos del gobierno 
estatal, los organismos municipales, de las organi-
zaciones de la sociedad civil y del sector privado, 
que, constantemente, trazan estrategias y llevan a 
cabo acciones en materia de prevención, atención, 
procuración y administración de justicia de este 
grave problema social.
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Confirma Sesa segunda muerte por influenza en QRoo
La vacuna preventiva se aplica en IMSS e ISSSTE

Joana Maldonado
La Jornada Maya

La Dirección General de Epidemiología del 
sector salud federal confirmó dos decesos 
por influenza en Quintana Roo, ambos en 

el municipio de Benito Juárez. Son un hombre de 
58 años y una fémina de 60 sin antecedente de 
vacunación y con padecimientos respiratorios. La 
entidad ocupa aún el segundo lugar nacional en 
proporción de los casos; sin embargo, no existen 
elementos para alarmarse y el llamado de la Se-
cretaría de Salud es a vacunarse.

En conferencia de prensa la secretaria de Sa-
lud, Alejandra Aguirre Crespo, informó que la pro-
porción de casos, a la semana 45 epidemiológica, 
es de 41 pacientes confirmados de esta enferme-
dad estacional en el estado, mientras que el estado 
vecino de Yucatán ocupa la primera posición con 
98, aunque en el caso de decesos, ambos suman 
dos casos de los siete en total registrados en el 
país. 

Los dos decesos en Quintana Roo, dijo Aguirre 
Crespo, ocurrieron en pacientes sin antecedentes 

de vacuna y que tenían padecimientos como En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
inmunosupresión y enfermedad cardiaca. 

“Las dos personas que fallecieron no tenían 
antecedente de vacunación y pertenecían a la po-
blación con los mayores riesgos para complicación 
por esta enfermedad y tenían padecimientos que 
los hacía formar parte de un grupo de alto riesgo de 
padecer complicaciones graves”, informó y recalcó 
que los casos están en mayor medida en Benito 
Juárez.

Abundó en que la influenza es una en-
fermedad muy común y en cierta medida las 
personas que la padecen de una manera leve, 
sin signos de alarma, y alertó que si se pre-
sentan signos o síntomas los afectados deben 
permanecer en sus casas para evitar contacto 
con otras personas y solo deberán salir para 
recibir atención médica.

Sin embargo, la influenza puede ser grave y 
generar complicaciones que en algunos casos po-

drían ser mortales, “por eso insistimos en la vacu-
na, hay ciertos grupos poblacionales que son más 
susceptibles a tener complicaciones”.

Nuevamente exhortó a los grupos vulnera-
bles, principalmente que son mujeres emba-
razadas, personas con enfermedades como 
diabetes no controlada, obesidad mórbida, en-
fermedades respiratorias, asma o enfermeda-
des cardiacas, personas con inmunosupresión, 
cáncer, VIH y mayores de 60 años a acudir a 
los módulos de vacunación.

Es importante que la población acuda a solici-
tar vacuna, en la campaña participa todo el sector 
salud, que incluye IMSS e ISSSTE. La meta es de 
355 mil 815 vacunas en el estado. 

De octubre, cuando inició la campaña, a la fe-
cha han aplicado el 13.7 por ciento de las vacunas 
dispuestas en la meat. 

Aguirre Crespo descartó alarma por este hecho, 
pues dijo que la temporada presenta una curva es-
table, por lo que el comportamiento es el esperado.
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MILITARES Y MARINOS SE SUMAN A LA VIGILANCIA 
EN CARRETERAS DE QUINTANA ROO

PAYO OBISPO NEWS

Policías de los tres niveles de gobierno, mi-

litares y marinos vigilarán en carreteras fe-

derales de Quintana Roo a fin de prevenir 

asaltos, según informó hoy la Mesa de Seguridad.

La medida se debe a los reportes de recientes 

asaltos en tramos federales de Quintana Roo, deri-

vado de la insuficiente vigilancia ante el proceso de 

desaparición de la Policía Federal.

El objetivo es brindar protección a usuarios de 

esos caminos y a la población en general.

Con esto se espera detener los asaltos que en 

las últimas dos semanas fueron frecuentes, sobre 

todo en el tramo Tulum-Bacalar, donde sujetos que 

portan armas de grueso calibre despojan a conduc-

tores de vehículos de todas las pertenencias.

Falta de señal de telefonía celular

El delito se comete aprovechando además la 

falta de señal de telefonía celular entre Tulum y 

Felipe Carrillo Puerto.

Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad 

Pública de Quintana Roo, informó que ya se con-

cretó el acuerdo entre Sedena, Semar, la propia 

Policía Federal y las policías estatales y munici-

pales para aumentar la vigilancia a fin de frenar la 

actividad de delincuentes en esas zonas.

Incrementan los recorridos de vigilancia

En la reunión, a puerta cerrada con el goberna-

dor Carlos Joaquín González y representantes de 

los cuerpos de seguridad, se acordó que “la juris-

dicción no debe ser limitante para dejar vulnerable 

a la población”.

En consecuencia, a partir de esta semana se 

intensificaron los recorridos de vigilancia de ele-

mentos de todas las corporaciones en los tramos 

carreteros de Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Objeción de conciencia 
o la derecha en acción

Graciela Machuca Martínez

Cuando se insiste que la reforma consti-

tucional del 10 de junio de 2011, en ma-

teria 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 promo-

ver, respetar, proteger 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 Constitución 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 



19

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 Rodrí-

guez, fue que recientemente, “la Comisión Nacional 

de Bioética (México) expidió el Código de Bioética 

para el Personal de Salud, en el cual hace referen-

cia 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 pacien-

tes o su descendencia, bien sea a petición de los 

propios pacientes, de sus superiores jerárquicos o 

autoridades institucionales, cuando se oponga a la 

práctica médica comúnmente aceptada, a los prin-

cipios 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 dic-

tamen aprobado, como los argumentos en contra 

y las soluciones deben alimentar el debate a nivel 

nacional sobre este tema y abrir los canales para 

que las autoridades de los tres niveles de gobier-

no 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 so-

ciedad civil y expertos en derechos humanos, el 

derecho a la objeción de conciencia se le debe 

respetar al personal médico y de enfermería, 

siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida 

del paciente o se trate de una emergencia, pero 

cuando este derecho se ejerza por el referido 

personal, la institución pública o privada, debe 

contar con el personal suficiente para que ese 

servicio se proporcione, porque de lo contrario 

si estaríamos hablando de discriminación, negli-

gencia e irresponsabilidad de las autoridades del 

establecimiento médico.
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FAB LAB MAYA
¡RutaMaker en José María Morelos! Este taller fue gracias al apoyo de nuestros patrocinadores el diputado 
Pedro Enrique Pérez Díaz , Katalox Wood Craft, Instituto De La Juventud Morelense y a Juventud Quintana 

Roo! Hoy los niños de Morelos aprendieron a fabricar sus propios juguetes con tecnología! Muchas gracias a 
la maestra Cecilia Medina Martín de la UIMQROO por ayudarnos con la organización! 
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Muchas gracias al equipo de Instituto De La Juventud Morelense y a Juventud Quintana Roo por apoyarnos 
con su espacio para la #RutaMAKER de #ArtesanaLAB. Los invitamos a participar en sus actividades que 

realizan en pro de los jóvenes en el estado ¡GRACIAS!
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Necesariamente Incómoda

Gobierno de México incapaz de 
garantizar Libertad de Expresión

Graciela Machuca Martínez

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) determinó realizar en México su 

actividad más importante con motivo del Día In-
ternacional para poner fin a la impunidad de los 
crímenes contra periodistas que se lleva a cabo a 
nivel global cada 2 de noviembre, debido a que en 
el país la impunidad rebasa el 90 por ciento, sin 
embargo, las autoridades mexicanas, prefirieron 
hacerse las desentendidas y cerraron los ojos ante 
la crisis en materia de derechos humanos que exis-
te en el país.

A unas horas de que el Seminario Internacional 
terminara en la Ciudad de México, con la participa-
ción de expertos de diferentes partes del mundo, 
quienes coincidieron en la urgencia de que el go-
bierno mexicano cambien su estrategia para pro-
teger a periodistas, el Senado de la República, con 
una mayoría afín al presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, terminó de ensuciar 
el proceso de elección de quien ocupará la presi-

dencia de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), al negarse a conformar una nueva 
terna, luego de que en dos ocasiones, ninguno de 
los integrantes de la terna obtuvieron la mayoría 
calificada.

Representa un gran avance que una mujer y 
más hermana de un desaparecido en la década 
de los setenta sea quien estará al frente de este 
organismo público defensor de derechos humanos, 
me refiero a Rosario Piedra Ibarra, pero los seña-
lamientos sobre el proceso viciado no beneficia ni 
a las víctimas de violaciones a derechos humanos, 
ni a la institución, y mucho menos a quien rendirá 
protesta como presidenta de la CNDH.

A todas luces se evidencio que se trató de una 
designación del presidente de la República, quien 
en una de sus conferencias matutinas dijo que al 
frente de esta comisión debería quedar una acti-
vista, ya que los que tienen maestrías o doctorados 
son una farsa, de allí que la autonomía del Senado 
de la República haya quedado en entredicho. 

Esta decisión presidencial es una réplica de lo 
que hacían los gobiernos priistas, para imponer a 
sus incondicionales, pero en esta ocasión, cuando 
la sociedad observa con mayor detalle lo que ocu-
rre en el poder, se vio que AMLO le salió el priista 
que lleva adentro y sin importarle las opiniones de 
la sociedad civil organizada, así como de expertos, 
familiares de personas desaparecidas y organis-
mos internacionales se aferró a su propuesta y 
por sus intereses personales y de grupo, vulneró y 
mangoneó la voluntad del Senado de la República, 
por lo que la división de poderes una vez más está 
en crisis en el país.

Pero el lodo que se le echó al proceso no solo 
quedó en la intromisión del presidente de la Repú-
blica en decisiones del Senado, sino que éste vio-
lentó su propia convocatoria, sus propias normas, 
pero además, a la hora del cómputo de los votos, 
se perdieron dos papeletas enfrente de las cáma-
ras de televisión y del Senado en pleno.

Existe la evidencia videograbada que 116 se-
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nadoras y senadores colocaron su voto en la urna, 
pero a la hora del recuento final solo se computaron 
114 votos y tomando en cuenta los votos a favor de 
Piedra Ibarra, no alcanzó la mayoría calificada que 
exige la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos para esta elección.

Traigo este tema a debate porque esta anoma-
lía en el Senado de la República se dio precisa-
mente el día en que la Unesco estuvo en México, 
exigiéndole al gobierno anfitrión que debe garan-
tizar derechos humanos como el de Información, 
Expresión, Prensa, Opinión, así como la protección 
de periodistas, pero con este tipo de prácticas, pre-
cisamente para elegir a la persona que encabezará 
al organismo que debe proteger y defender los de-
rechos humanos, el Estado mexicano ha enviado 
un mensaje que poco le importa lo que suceda con 
los derechos humanos, especialmente los relacio-
nados al quehacer periodístico, más aún cuando 
el presidente de la República no desaprovecha 
ninguna oportunidad para denostar y estigmatizar 
el trabajo de las mujeres y hombres periodistas de 
este país.

El gobierno mexicano hace oídos sordos y 
cierra los ojos ante el crítico diagnóstico sobre el 
quehacer periodístico en México, a pesar de que 
piezas periodísticas de investigación sobre hechos 
de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto, 
incidieron en el ánimo del electorado a favor de An-
drés Manuel López Obrador el primero de julio de 
2018, como lo hemos expuesto en este espacio. 

La opinión del relator especial de la ONU, sobre 
la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad 
de Opinión y de Expresión, David Kaye, fue en el 
sentido de criticar que la impunidad es un fenóme-
no global y una vergüenza global, que se presenta 
en un momento en el que parece faltar “vergüenza 
entre los líderes políticos de todo el mundo”.

Al referirse al motivo del encuentro, dijo que “no 
puede ser sólo una reunión de celebración”, pues 
lamentó “es una reunión de preocupación, una re-
unión de urgencia, que no puede ignorar el hecho 
de la crisis de ataques a periodistas en México que 
se ha dado durante años y aún prevalece la impu-
nidad”.

El subdirector general del sector de comuni-
cación e información de la UNESCO, Moez Chak-
chouk, detalló que un periodista muere cada cuatro 
días en el mundo, de los cuales, nueve de cada 
diez casos se conservan impunes.

La UNESCO reporta un incremento del 20 por 

ciento de aumento en asesinatos a periodistas en 
los últimos cinco años, con respecto a los cinco 
anteriores, donde el 26 por ciento de periodistas 
asesinados eran de América Latina y el Caribe, 
y los cuales ocurrieron en zonas donde no había 
conflictos de guerra

Por su parte, el aún presidente de la CNDH, 
Luis Raúl González Pérez, sostuvo que es necesa-
rio cambiar el mecanismo federal de protección a 
periodistas y defensores de derechos humanos, ya 
que uno de sus principales problemas es la falta de 
armonización y articulación entre los mecanismos 
de protección de los gobiernos locales y la federa-
ción que permite la impunidad.

Organizaciones internacionales también exigen 
fin a la impunidad

Esta semana también estuvieron en México, 
representantes de 17 organizaciones sociales que 
conforman la Coalición Internacional de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil sobre Seguridad de los 
Periodistas (ISCO SOJ Coalition).

Los integrantes de la misión buscaron dialogar 
con el presidente Andrés Manuel López Obrador 
“acerca de lo que consideramos la estigmatización 
que hace en las conferencias de prensa”, dijo Ja-
vier Garza Ramos, periodista mexicano y represen-
tante en la misión de la organización International 
Media Suppor.

“Hay preocupación porque sus actitudes desca-
lifican a los periodistas en las conferencias, que se 
reflejan luego en los gobiernos locales”, declaró a 
la prensa Garza, quien Manifestó su preocupación 
“que a nivel local no sea solo una agresión verbal, 
sino que pueda pasar a la acción”.

Esta coal ic ión está integrada, entre 
otras organizaciones, por el  Comité para 
la Protección de Periodistas (CPJ),  Repor-
teros Sin Fronteras, Internat ional Media 
Support  ( IMS), Fundación para la Libertad 
de Prensa (Fl ip),  Freedom House (FM), 
Global Forum for Media Development 
(GFMD), Gulf  Center for Human Rights 
(GCHR), Internat ional Freedom of Expres-
sion Exchange (IFEX), Federación Inter-
nacional de Periodistas (FIP),  Internews, 
Internat ional Press Inst i tute ( IPI) ,  Interna-
t ional  Women’s Media Foundat ion ( IWMF), 
Palest inian Center for Development and 
Media Freedom (MADA), PEN America, 
Free Press Unl imited (FPU), World Asso-
ciat ion of News Publ ishers (WAN-IFRA).

*Periodista en el estado de Quintana Roo y 
consejera suplente del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Go-
bernación del Gobierno Federal.
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Necesariamente Incómoda

Libertad de expresión 
y autoritarismo

Graciela Machuca Martínez*

Mientras en México, quienes integra-

mos el gremio periodístico estamos 

enfrentando una serie más de agre-

siones orquestada desde los poderes formales y 

sus aliados, este 2 de noviembre se conmemoró 

a nivel global el Día Internacional para acabar con 

la impunidad de los crímenes contra periodistas, 

declarado por la Asamblea General de la Organi-

zaciones Unidas (ONU).

Es la Organización para la Educación, la Cien-

cia y la Cultura de la ONU (Unesco), la agencia in-

ternacional de promover esta fecha y organizar ac-

tividades tendientes a que este flagelo del Derecho 

a la Información, la impunidad, pueda superarse en 

todos los estados miembros de la ONU.

Como parte de estas actividades, la UNESCO, 

en coordinación con el gobierno mexicano, de-

sarrollarán en la Ciudad de México, el próximo 7 

de noviembre, el Seminario Internacional sobre el 

Fortalecimiento de la Cooperación Regional para 

poner fin a la impunidad de los crímenes y a los 

ataques contra periodistas en América Latina. 

Este encuentro de expertos tratará de deter-

minar estrategias para fortalecer la cooperación 

regional en materia de seguridad de los periodis-

tas y poner fin a la impunidad en América Latina, 

haciendo hincapié en la cooperación intrarregional. 

De acuerdo a la información oficial, el semi-

nario, reunirá a representantes del poder judicial, 

los mecanismos de protección, las Comisiones 

Nacionales de Derechos Humanos, la sociedad 

civil y los medios de comunicación de México, así 

como a otros actores regionales como la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión de la Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los 

trabajos se desarrollarán en el Museo Nacional de 

Antropología.

La Unesco al realizar una recapitulación de la 

violencia contra periodistas en el mundo sostiene 

que el 90 por ciento de los responsables del ase-

sinato de 1.109 periodistas en todo el mundo entre 

2006 y 2018 no han sido condenados, de acuerdo 

al informe Intensified Attacks, New Defences [Ata-

ques intensificados, nuevas defensas], publicado 

con motivo del Día Internacional para acabar con 

la impunidad de los crímenes contra periodistas, 

conmemorado el 2 de noviembre.

El documento advierte un aumento del por cien-

to en los asesinatos de periodistas en los últimos 

cinco años (2014-2018) en comparación con el 

quinquenio anterior. Según el informe, la región de 

los Estados Árabes es la más mortífera para los pe-

riodistas (30% de los asesinatos en el mundo), se-

guida de América Latina y el Caribe (26%) y Asia y 

el Pacífico (24%). El informe muestra además que 

en los últimos dos años (2017-2018), el 55% de los 

asesinatos de periodistas ocurrieron en zonas no 

conflictivas. Esta tendencia ejemplifica la naturale-

za cambiante de los asesinatos de periodistas, que 

a menudo son blanco de ataques debido a sus re-

portajes sobre política, crimen y corrupción. 

Cifras en México, según la CNDH

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos (CNDH), volvió a hacer un llamado “a las 

autoridades de procuración de justicia para que re-

suelvan los casos de crímenes contra periodistas 

que permanecen en la impunidad –incluyendo los 

13 homicidios ocurridos en los últimos once me-

ses—por falta de investigaciones prontas, diligen-

tes, profesionales y eficaces por las procuradurías 

y fiscalías del país, que no han tomado en cuenta 

como línea de investigación el ejercicio periodístico 

de las víctimas”.

El organismo público nacional defensor de los 

derechos humanos, advirtió que “la impunidad la-

cerante en el 90% de los casos de crímenes contra 

periodistas –solo en el 10% de los casos existe 
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sentencia condenatoria— y las agresiones contra 

medios de comunicación tendrán solución si se 

atiende un problema multifactorial que pase nece-

sariamente por disminuir la violencia e inseguridad 

que azotan algunas regiones del país, y se capa-

cita y forma eficazmente en derechos humanos a 

quienes desempeñan un cargo público para que 

eviten descalificaciones y estigmatizaciones hacia 

quienes ejercen el periodismo”.

A través de un comunicado, en ocasión del Día 

Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los 

Crímenes contra Periodistas, la CNDH puntualizó 

que si bien las personas que ejercen un cargo pú-

blico gozan de la libertad de expresión, “ésta se 

encuentra sometida a diversas restricciones, una 

de las cuales es ejercerla con pleno respeto a las 

opiniones diversas, ante el riesgo de generar ata-

ques contra periodistas por los sectores que ven 

tales descalificaciones como un permiso para agre-

dir a la prensa”.

Cifras del mismo organismo indican que desde 

el año 2000 se han cometido 153 homicidios de pe-

riodistas (16 eran mujeres), 21 más se encuentran 

desaparecidos desde 2005 y se han perpetrado 53 

atentados contra instalaciones de medios de co-

municación desde 2006, datos que dan cuenta del 

alto nivel de violencia que en México enfrentan los 

comunicadores. 

Las entidades federativas con mayor número 

de homicidios contra periodistas son Veracruz, con 

23 casos; Guerrero, 17; Tamaulipas y Oaxaca, 16 

cada uno, y Chihuahua, 14, por lo que en estos cin-

co estados se concentra más de la mitad de asesi-

natos de periodistas.

SOS, autoritarismo contra periodistas en Méxi-

co

En la agenda para evitar y prevenir la violen-

cia contra periodistas en México se encuentran en 

desarrollo actividades para legislar y elaborar polí-

ticas públicas eficientes a nivel federal estatal. Por 

ejemplo, en Quintana Roo se trabaja porque la ley 

de protección periodistas y personas defensoras 

de derechos humanos que abrogó la XV Legislatu-

ra, vuelva a entrar en vigor reformada y acorde a la 

realidad quintanarroense de Siglo XXI.

En esa agenda nacional también es la la lucha 

política y jurídica en contra del sistema judicial, que 

se ha convertido en vocero de los poderosos y ha 

sentenciado a varios periodistas e investigadores 

a que paguen por daño moral millonarias cifras a 

poderosos hombres de la política y de la iniciativa 

privada, sin tomar en cuenta el daño que se le hace 

al ejercicio de la Libertad de Expresión.

Los casos más recientes son la sentencias en 

contra del investigador y defensor de Derechos 

Humanos, Sergio Aguayo, quien fue demandado 

por el exgobernador de Coahuila, Humberto Morei-

ra; el juicio iniciado contra la Revista Proceso por 

Ricardo Salinas Pliego, empresario y asesor del 

presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador.

También quedó acreditado el acoso judicial del 

exgobernador del estado de México y ahora sena-

dor de la República, Eruviel Ávila, quien demandó 

por daño moral al periodista Humberto Padgett. 

Sentenciado en primera y segunda instancia, acu-

dió a la justicia federal, la cual lo absolvió.

Pero mientras estos asuntos se discuten para 

evitar que se vuelvan a presentar, el presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador, le 

echa más gasolina a la hoguera, cada mañana al 

construir un discurso de odio contra el gremio pe-

riodístico a nivel nacional.

Pero la semana pasada llegó a un nivel de au-

toritrismo muy grave para el quehacer periodístico 

y para la democracia en la que dice creer, al hacer 

uno más de sus berrinches por la cobertura infor-

mativa sobre el operativo militar en Culiacán, Sina-

loa, luego del cual se dejó en Libertad a uno de los 

hijos de El Chapo Guzmán.

Durante la conferencia mañanera del jueves 31 

de octubre, López Obrador, al recordar un episodio 

relacionado con el asesinato del expresidente de 

México, Francisco I. Madero y con el papel de la 

prensa antes y después de esos acontecimientos.

“De ahí surgió una frase fuertísima, que la 

voy a decir, la voy a decir, porque todo esto 

ayuda: ¿saben que llegó a decir Gustavo Ma-

dero (hermano del presidente). Le muerden 

la mano a quien les quitó el bozal. Eso no se 

lo perdonaron nunca. Por eso se ensañaron 

con él, primero en Gustavo Madero y luego 

con su hermano. Yo no quiero que nunca ja-

más vuelva a suceder eso. Esa es de ls his-

torias más vergonzosas del periodismo y de 

la política en México”.

Al llamar a los medios de comunicación a actuar 

con ética y ser rigurosos con la información, mani-

festó: “Ya basta de amarillismo y espectacularidad”. 

*Periodista en el estado de Quintana Roo, de-

fensora de derechos humanos y consejera suplen-

te del Mecanismo de Protección para las Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 

dependiente de la Secretaría de Gobernación del 

Gobierno Federal.
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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 
Manuel Cen Balam

“Es hora que regresen de donde vinie-
ron, aquí en la tierra se les dio el mejor 
trato y justo es que ningún ánima se 

quede entre los vivos”, dijo, el noble abuelo.
--Finaliza el último día de noviembre, tiempo en 

que los espíritus de los muertos deben retornar al 
inframundo en donde nada se termina y todo em-
pieza--.

Este día los olores y sabores del “Chachac Waj” 
se perciben en casi todos los pueblos mayas que 
se alistan horas antes para despedir a sus fieles 
difuntos que tuvieron breve estancia en la tierra.

Esta es una milenaria tradición de los mayas 
que se conserva en nuestros días, pues, se cree 
que los fieles difuntos cumplieron el tiempo regla-
mentario o autorizado por el ser supremo para la 
convivencia pacífica entre sus familiares.

La tradición nos dice que los difuntos tienen que 
regresar de donde vinieron, así, sean, niños, hom-

bres o mujeres.
Es algo original ver en estas tierras mayas como 

hombre y mujeres se esmeran en la preparación 
del “Chachac Waj”, una especie de tamales hechos 
con masa de maíz al que se le agrega achiote 
como colorante, carne de pollo o cerdo envuelto en 
hojas de plátano, para darle un exquisito aroma.

Una vez ya listos, los tamales se meten en un 
hueco (PIB) hecho en la tierra llena de leña y pie-
dras calizas para que al calor del fuego se cuezan, 
quedando finalmente crujientes y doraditas.

Los primeros días de noviembre marca el inicio 
del “Hanal Pixan” (comida de muertos) mismas que 
se coloca en los altares para darles la más cordial 
bienvenida al final del mismo mes se les prepara su 
despedida con el Chachac Waj..

“Si alguien muere en el acercamiento del día de 
muertos no será digno de estas celebraciones, se 
cree, que, hay leyes supremas que no lo permiten, 

acaso, hasta el próximo año” dijo, el abuelo. 
Por este motivo para los que no lo saben, si ob-

servan esta noche velas encendidas en las puertas 
de las casas, en albarradas o baquetas, no se pre-
ocupen, son las luces que iluminan el camino de 
las animas a su feliz retorno.

“Ningún ánima se debe quedar en la tierra o 
entre los vivos, todos tienen que regresar de donde 
vinieron”. Dijo. 

¡feliz retorno de los fieles difuntos! Y los vivos 
a saborear los calientitos, doraditos y crujientes 
“Chachac Waj” saludos, buen provecho…
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Temporada hidrometeorológica 2019 se mantuvo 
en calma para Quintana Roo: Martínez Ortega

cgc.qroo.gob.mx

Este 30 de noviembre finalizó de manera 

oficial la temporada de huracanes y ci-

clones tropicales en el Atlántico, Caribe y 

Golfo de México, donde afortunadamente el Estado 

no se vio afectado por el paso de algún fenómeno, 

dijo el director general de la Coordinación Estatal 

de Protección Civil (COEPROC), Adrián Martínez 

Ortega.

“Es de destacar que previo al inicio de la tempo-

rada 2019; se formó fuera del periodo oficial la tor-

menta tropical “Andrea”, del océano Atlántico, a la 

que se le dio seguimiento en el boletín meteorológi-

co, así como a todos los demás sistemas tropicales 

que evolucionaron durante el periodo que termina 

este 30 de noviembre” dijo Martínez Ortega.

El funcionario declaró “se mantuvo informada, 

veraz y oportunamente a la población en general 

sobre la evolución, trayectoria y características de 

los mencionados sistemas tropicales, así como de 

los diversos sistemas meteorológicos, destacando 

el paso e influencia de diferentes ondas tropicales 

(lluvias) sobre territorio quintanarroense, las cuales 

no dejaron afectaciones como en otros años, solo 

encharcamientos”.

En cuanto a la emisión de avisos o alertas del 

Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropi-

cales (SIAT-CT,) no se emitieron, en virtud de que 

Quintana Roo no se vio afectado o amenazado por 

la cercanía a sus costas por los sistemas tropicales 

que evolucionaron en la cuarta región meteoroló-

gica.

Para este año se contempló en el Atlántico la 

formación de 14 fenómenos hidrometeorológicos, 

seis tormentas tropicales, cinco huracanes mode-

rados categoría 1 o 2, así como tres intensos cate-

goría 4 o 5. Teniendo una actividad de 20 sistemas: 

depresiones tropicales 2, tormentas tropicales 11, 

tormentas subtropicales 1, huracanes moderados 3 

y el mismo número de huracanes intensos.

La COEPROC durante toda la temporada re-

comendó a la ciudadanía estar pendiente de los 

fenómenos, para no caer en rumores, se brindaron 

platicas informativas con diversas instancias de 

que hacer antes, durante y después de un huracán, 

se realizó una campaña informativa a través de la 

iniciativa privada, como Cinépolis, ADO, Barcos 

México entre otros, con vídeos que indicaban a la 

población los protocoles que deben seguir en caso 

de el impacto de un huracán.

El Sistema Estatal de Protección Civil que pre-

side el gobernador Carlos Joaquín, así como las 

dependencias que lo conforman y los municipios, 

se mantuvieron en constante vigilancia de los fe-

nómenos, para prevenir y mitigar el impacto de 

afectación con la ciudadanía, para garantizar la 

salvaguarda de la población, turistas nacionales y 

extranjeros.
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Sector educativo apoya el desarrollo 
de las estrategias de la SEP para una 

educación de excelencia

La titular de la Secretaría de Educación de 

Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez 

Jiménez, señaló que el sector educativo 

estatal, tiene toda la disposición para el desarrollo 

de las políticas y estrategias que la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), plantea para una educa-

ción de excelencia en beneficio de niños, niñas y 

jóvenes.

Coincidió con la SEP en el sentido de que es 

fundamental el fortalecimiento del trabajo en equi-

po con las entidades federativas, fomentando el 

diálogo y las propuestas de todos los integrantes 

del Sistema Educativo Nacional para mejorar la ca-

lidad de la enseñanza.

Recordó que el pasado fin de semana, se rea-

lizó en Cancún la Cuadragésima Séptima Reunión 

Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional 

de Autoridades Educativas (CONAEDU), evento 

organizado por primera vez fuera de la Ciudad de 

México, en la que participaron todos los secretarios 

de Educación del país, altos funcionarios de la SEP 

encabezados por su titular, Esteban Moctezuma 

Barragán, invitados especiales, y la intervención 

del gobernador Carlos Joaquín en la ceremonia de 

clausura.

Vásquez Jiménez señaló que durante la re-

unión de trabajo, se hizo una amplia reflexión 

de los avances del sector educativo en el pri-

mer año de la actual administración federal, 

destacando el tema de la transformación de los 

programas de estudio, que por ejemplo implica 

nuevos libros de texto gratuitos para educación 

básica, el trabajo en educación media superior 

para un Nuevo Modelo Educativo, el fortaleci-

miento de las Escuelas Normales y la evalua-

ción de la educación superior.

Se trataron temas de infraestructura, presu-

puesto para el 2020, qué programas vendrán eti-

quetados y la cantidad de recursos; además, algo 

muy importante es que prácticamente los nuevos 

programas de estudio deberán estar listos el mes 

de mayo del año entrante y la buena noticia que dio 

a conocer el titular de la SEQ: que por fin habrán 

libros de tercer grado para telesecundaria, abundó.

En la reunión plenaria, entre otros temas se 

trataron los siguientes: Estrategia Nacional de 

Mejora de las Escuelas Normales; Seguimiento 

a la implementación del nuevo marco jurídico 

educativa; Avances en la elaboración de los 

proyectos de la Ley General de Educación Su-

perior y Ley General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; y Avances en la implementación de 

la Ley General del Sistema para la Carrera de 

las Maestras y los Maestros.
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La biografía de la más legendaria espía de nuestro siglo: Mata-Hari Pocas 
mujeres han despertado tantas pasiones y sembrado tanto misterio a su 
alrededor como Mata-Hari. Bailarina exótica, amante de un batallón de ca-
balleros influyentes y arriesgada espía. Esta biografía narra de forma amena 
los aspectos más interesantes de esta fascinante mujer.

MATA HARI
LUIS CARLOS BURAYA
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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