
1

ENERO 2020 | AÑO XV NUMERO 169 | FELIPE CARRILLO PUERTO Q. ROO

WWW.MAYASINFRONTERAS.ORG



2

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 

La tarde que las mujeres reivindicaron al periodismo y la vida * Bajo proceso 
comandante de la policía municipal por complicidad en agresión a periodista; es el 
segundo en la historia de Quintana Roo que logra la FEADLE * MILITARES Y 
MARINOS SE SUMAN A LA VIGILANCIA EN CARRETERAS DE QUINTANA ROO

PORTADA: 
FAB LAB MAYA

Violencia contra mujeres fuera de control en México * ONU revela que el año 
pasado fueron asesinadas 87 mil mujeres en todo el mundo

FAB LAB MAYA * Educación para lograr detener la violencia contra las mujeres: 
Carlos Joaquín

Código Capital La Columna de Columnistas * Yaxchilán: un sorprendente sitio 
arqueológico a pies del Usumacinta

HISTORIAS Y LEYENDAS UNA HISTORIA DE NAVIDAD QUE ME NEGABA A 
ESCRIBIR

El Tren Maya a través de un desierto * Un Quintana Roo con desarrollo sustentable y 
amable con el medio ambiente

LIBERAD EL FEMINISMO

Complicidad de políticos en ilícitos... * Periodistas de Quintana Roo envían al 
Congreso iniciativa de ley que proteja sus derechos * El pueblo de Quintana Roo en 
el olvido por la diputación federal * Demencial persecución contra los Diarios POR 
ESTO! * No caer en actos de corrupción siempre ha tenido un costo muy alto, es el 
caso del Dr Joaquin Calderon Martinez



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

La tarde que las mujeres 
reivindicaron al periodismo y la vida
Rogelio Hernández López

Deseabas hallar alguna reunión de gente 
diversa que comprendiera cabalmente 
las dificultades de ser periodista en Mé-

xico. Fue esa necesidad, cruzada con curiosidad 
reporteril, la que te llevó el viernes 13 de diciembre 
a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de 
Periodismo, el de a deveras.

Escéptico, calculabas que sobrarían liturgia y 
lucimientos personales fatuos como en toda cere-
monia formal. Pero al cabo de casi 2 horas, estabas 
sumergido en la mística de aprecio generalizado al 
periodismo que --casi puedes asegurar-- la aumen-
tó esa vasta presencia y animosidad de mujeres 
con altísima profesionalidad, como nunca habías 
visto reunida entre periodistas.

Ya compartías la emotividad cuando, te sacu-
diste como toda la asistencia, cuando el reportero 
de El Debate premiado por entrevista, David Arturo 
Ortega, cedió su tiempo de hablar a María Euge-
nia María Herrera, esa madre sinaloense que, con 
micrófono en mano, otra vez requirió al Presidente 
que cumpla su palabra de encontrar a tantos hijos 
desaparecidos y también suplicó que los buenos 
periodistas sigan ayudando a los que necesitan ser 
escuchados.

El ambiente de calidez que comenzó a prender 
desde las 200 sillas que colocaron para recibir a los 
premiados, sus familias e invitados. Desde antes 
del inicio ya deambulaban decenas de mujeres pro-
fesionistas, vinculadas o ejercitadas en el quehacer 
periodístico. Mirabas curioso al sillerío cuando te 
atajó Gabriela Vélez, esa conocedora de nuestro 
idioma y estupenda correctora de estilo que cono-
ciste en asambleas de periodistas inconformes y 
que llegó con su fraternidad para ofrecerla a sus 
excolegas de La Jornada. Igual, te asombró encon-
trar allí a la abogada Perla Gómez, ex presidente 
de la Comisión de derechos humanos de la Ciudad 
de México y hasta le saludaste de mano con una 
sonrisilla. Te agradó ver a Gabriela Warketin (invi-
tada como maestra de ceremonias) porque sabías 
que se expresaría, como siempre, con precisión y 
firmeza, pero más te gustó que retadora, como es, 
optara por llevar un saco rosa mexicano (o quizá 
fiusha, como dicen ellas) que contrastó con la ves-
timenta oscura de los doce integrantes del Consejo 
Ciudadano del premio, incluidas sus cuatro muje-

res que si respetaron la liturgia y así presidieron 
toda la ceremonia.

Fue de apreciar la brevedad y concisión del 
primer discurso, más que lo haya dado la doctora 
María Teresa de Jesús Arroyo, presidenta del jura-
do. Datos y mensajes bien colocados: “Excelencia 
entre los 1,136 trabajos postulados…. Al jurado le 
llevó más de 20 horas de análisis y discusión… Re-
conocemos días difíciles, nada alentadores para el 
periodismo por la inseguridad y los bajos salarios. 
Sigo pugnando porque se considere al periodismo 
una profesión y no un oficio… ¿Hasta cuándo el 
gobierno federal reaccionará? … Lejos de apoyar 
descalifica a los periodistas … Reconocemos a las 
universidades asociadas porque a pesar de sus 
problemas financieros decidieron que no desapa-
rezca este premio…. Es necesario, más cuando 
nos están matando y nos maltratan…”

Creíste percibir la singular empatía que este 
mensaje inicial levantó especialmente entre las 
otras cinco mujeres del jurado (representan el 37.5 
por ciento), todas con alta calificación académica: 
Crystiam Estrada Sánchez, doctora en Estudios 
Transversales de Comunicación y Cultura; Elvira 
Hernández, doctora en comunicación por la UNAM; 
Lizy Navarro, doctora en Ciencias de la Informa-
ción; Guadalupe Carrillo ex reportera egresada de 
la Universidad de Colima y Rosalía Orozco con 
maestría por la Universidad de Guadalajara. Empa-
tía porque este año también tienen que defender al 
periodismo y la credibilidad de este premio.

Esos retos los conocen ellas y los demás por-
que en 2017 el Consejo y el jurado del Premio 
Nacional de Periodismo debieron aclarar pública-
mente que este nombre solo lo puede usar el Con-
sejo Ciudadano formado originalmente por algunas 
universidades públicas y privadas sin injerencia gu-
bernamental. Fue por la retahíla de agresiones que 
recibió y respondió igual Esteban Arce, el conduc-
tor de un noticiero chacotero en televisa cuando se 
le entregó uno de los 76 “premios nacionales” que 
ese año concedió el Club de Periodistas de México. 
Recuerdas también que las cámaras de diputados 
y senadores anualmente regalan “reconocimientos 
por trayectoria” a periodistas sólo porque están en 
su fuente o se los recomiendan, que otras depen-
dencias del sector público y más de 15 gobiernos 

estatales hacen lo mismo y les llaman premios, 
aunque no respeten un método, ni rigor en las pos-
tulaciones y menos en las calificaciones. Les ganan 
las tentaciones políticas de premiar y castigar. Eso 
tiene que cambiar.

En esa atmósfera te habría gustado que esta 
vez hubiera más premios nacionales para mujeres 
porque sabes que en casi todas las redacciones 
ellas ya son mayoría. Pero igual ya sabías que este 
jurado si es riguroso para evaluar cada trabajo, 
que no regalan los premios. De los ocho géneros 
premiados Galia García del medio Así como Suena 
obtuvo el de Reportaje y Soraida Gallegos de El 
País Edición América, recibió mención honorífica 
en este género, Paola Marín del Pulso Diario de 
San Luis compartió mención honorífica en crónica. 
Si hubo más mujeres en el premio Divulgación de 
la Ciencia que fue al trabajo colectivo de chavos del 
Laboratorio de Periodismo de Ciencia de la UNAM. 

Tenías ganas de que alguien compartiera con-
tigo el razonamiento que se te fue clavando en los 
40 años de reportero en tantos medios: que las mu-
jeres tienen que enfrentar muchas más dificultades 
por esta cultura social machista, que se acentúa en 
el ambiente del periodismo, pero eso lo interpre-
tó bien la Warketin cuando anunció que por esta 
vez serían entregados dos reconocimientos por 
trayectoria, por excelencia en el trabajo y por los 
esfuerzos adicionales que debieron hacer en su 
tiempo la fotoreportera Elsa Medina y la cronista 
Cristina Romo, mejor conocida como Cristina Pa-
checo. Cuando cada una de ellas se puso al frente, 
la mística de la ceremonia se desparramó porque 
primero fueron las mujeres del público quienes se 
pusieron de píe y fueron seguidas en sus aplausos, 
bravos y vivas. 

Del sacudimiento general miraste hasta lágri-
mas cuando Cristina Pacheco cerró: “Mi alegría no 
es sólo por el premio, es por esta compañía… el 
periodista tiene que enredarse con la vida”. 

Fueron apenas dos horas de una tarde.
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El Tren Maya a través 
de un desierto

Graciela Machuca Martínez

Los mil 500 kilómetros de obras del llamado 
Tren Maya, que pasará por los estados de 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, se construirán durante los cinco 
años que le quedan al gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, desde luego, si la santa economía 
nacional y mundial, lo permiten, y no porque ya se 
haya cumplido a medias con la formalidad jurídica 
de una consulta a los pueblos originarios, como 
lo establece el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), sino porque el go-
bierno de la república ya tiene el compromiso de 
blindar la región Sur-Sureste del país para evitar 
el paso de migrantes centroamericanos al país del 
norte y de manera alternativa generar desarrollo 
económico.

Tanto las vías férreas como la demás infraes-
tructura de este medio de transporte estarán cus-
todiadas por elementos de la Guardia Nacional, 
cuya tarea principal en este momento es controlar 
el flujo migratorio, ante la falta de recursos y por la 
corrupción que se apoderó del Instituto Nacional de 
Migración (Inami).

El primer dique a la migración centroamericana 
será el Tren Maya y no solo porque se militarizará 
la zona por medio de la Guardia Nacional y las nue-
vas atribuciones en materia de navegación mer-

cante que se le darán a la Secretaría de Marina, 
sino porque la construcción de las obras del tren, 
así como los desarrollos inmobiliarios y turísticos 
que se detonarán, utilizarán mano de obra centro-
americana.

Un segundo muro que se construirá será el co-
rredor transístmico entre Coatzacoalcos, Veracruz 
y Salina Cruz, Oaxaca, que estará conformado por 
un ferrocarril, una autopista, reforzamiento de los 
ductos de gas y la ampliación de ambos puertos, 
todo ello resguardado por la Guardia Nacional y 
por las fuerzas armadas, ya que será un complejo 
sistema de transporte internacional que pondrá en 
juego no solo la seguridad nacional, sino se conver-
tirá en un vía de estrategia militar a nivel regional.

Entre Salina Cruz y Coatzacoalcos se construi-
rán parques industriales en los que se invertirán 
capitales extranjeros y el gobierno de México tiene 
la obligación de garantizar seguridad a los inversio-
nistas y de esa planeación estratégica se están en-
cargando los consultores de Singapur que fueron 
contratados para tal proyecto.

A esas obras también podrán llegar a trabajar 
los migrantes centroamericanos, pero hasta allí se 
quedarán, no podrán continuar su camino hacia 
Estados Unidos, porque el gobierno de México se 
encargará de ficharlos y darles seguimiento para 

evitar que pasen esa línea. Al Istmo de Tehuante-
pec también podrán llegar a trabajar quienes por 
una u otra razón sean desplazados de sus comu-
nidades por el paso del Tren Maya. Las razones 
de estos desplazamientos, forzados o voluntarios, 
el gobierno federal no los quiere ver, porque solo 
reconoce la realidad social y política de Chiapas, 
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo con 
base en el discurso y en las buenas intenciones, 
pero la sociedad mexicana no funciona de esa ma-
nera.

La historia de los pueblos originarios de esta 
parte del país, principalmente la del Pueblo Maya, 
nos dice lo contrario.

Por ejemplo, es paradógico el caso de Quintana 
Roo con la llegada del tren militar en 1904 para que 
el gobierno de Porfirio Díaz pudiera mantener el 
control de la zona, luego de las atrocidades que su 
ejército cometió para someter a los mayas suble-
vados, quienes sabotearon a ese ferrocarril hasta 
1915, cuando los militares entregaron la plaza, ya 
durante la época revolucionaria. Después fue utili-
zado para la extracción de chicle hasta que quedó 
en desuso. Ahora, al pueblo maya se le quiere con-
vencer de las virtudes de moderno tren, pero en la 
memoria colectiva del pueblo maya de lo que ahora 
es Quintana Roo, un tren es sinónimo de represión 
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militar. 
La obra ferroviaria que Porfirio Díaz no pudo 

continuar es retomada hoy en día, con el mismo 
principio de orden y progreso, para desarrollar a los 
pueblos pobres, marginados, olvidados, como son 
los mayas. 

Será inversión privada la que mayoritariamen-
te se utilice para que el Tren Maya se construya 
y opere, ya que el gobierno mexicano no tiene los 
recursos suficientes para una empresa de tal mag-
nitud, sin embargo, será el responsable de resolver 
los conflictos políticos y sociales que se generen 
durante y después de la construcción.

Tanto en la etapa de construcción como en los 
primeros años de operación, las economías locales 
y regionales se fortalecerán. El sector inmobiliario 
desarrollará el entorno tanto del Tren Maya como 
del Corredor Transístmico; el sector turístico tendrá 
que rediseñar sus servicios para atender turismo 
internacional, el cual se verá fortalecido con la op-
ción de internarse por donde pase el Tren Maya, 
pero también deberá estar preparado para atender 
al turismo nacional que se incrementará al poder 
llegar a la Riviera Maya por vía ferroviaria.

Sin embargo, las proyecciones financieras de-
berán ser atendidas y ajustadas tanto por el go-
bierno como por empresas inversoras, porque el 
avance de ambas obras estará sujeto al comporta-
miento de la economía nacional y global.

México iniciará el año 2020 con un crecimiento 
cero en su economía que le dejó el 2019, por ello, 
la recesión económica se mantendrá, al menos 
durante el primer trimestre del año que viene, de 
acuerdo a los expertos. Estos fenómenos de la po-
lítica económica impactan decididamente en pro-

yectos financieros como el Tren Maya y el Corredor 
Transístmico.

Pero si los buenos deseos de Navidad y Año 
Nuevo se nos cumplen, entonces sí, hay que em-
pezar a revisar las razones de quienes se oponen 
al Tren Maya.

Sin duda, estamos ante un escenario de eco-
nomía global, de neoliberalismo atroz, lo que los 
teóricos han llamado necroneoliberalismo. 

Las condiciones de los diversos ecosistemas, a 
lo largo de los mil 500 kilómetros de recorrido del 
Tren Maya, son altamente sensibles, por lo que 
cualquier intervención que tengan, por mínima que 
sea, tendrá resultados irreversibles.

Hay que dejar en claro que el nivel de riesgo 
en que se encuentra la biodiversidad tanto en el 
sureste como en el sur, así como en todas las re-
giones del país y del planeta, no es responsabilidad 
de quienes gobiernan hoy en día el país, sino de la 
irresponsabilidad de la especie humana que propi-
ció el cambio climático.

Lo que sí es responsabilidad gubernamental y 
de toda la sociedad, es evitar que el daño continúe. 
Como país debemos tener un comportamiento éti-
co cuando decidimos realizar intervenciones en la 
naturaleza, porque cualquier nueva agresión, aun-
que sea para generar alimentos para nuestra gene-
ración, estamos comprometiendo al planeta que le 
dejaremos a quienes aún no han nacido. 

Quienes habitamos la tierra tendríamos que 
revisar nuestro egoísmo con las futuras genera-
ciones, a quienes podremos dejarles un tren muy 
bonito, operado con tecnología de punta, pero que 
atraviese un desierto, en lugar de una selva.

Durante la consulta que se desarrolló en Felipe 

Carrillo Puerto, entrevisté al indígena maya, Fray 
Martín Colli Colli, originario del ejido de Xyatil, reco-
noció, como le explicaron durante la consulta, que 
será el motor para encontrar el desarrollo de las 
comunidades.

Sin embargo, refirió que le comentó a sus com-
pañeros ejidatarios “que es muy buena idea y ellos 
me decían que sí, pero que todos traen buena 
ideas, pero al final es donde se echan a perder las 
cosas. Entonces, yo les decía que nosotros como 
pueblo, no estamos para quedarnos en reservas 
o en museos, sino que nosotros somos un pueblo 
libre, que piensa, que sienten y que tienen digni-
dad”.

Colli, al igual que sus compañeros, quieren ser 
tomados en cuenta, de manera seria “y que tam-
bién esto se lleve a las comunidades, no solo en 
un lugar, donde solo una persona o dos de un ejido 
vengan a representar”.

Ejemplificó que la Riviera Maya se pre-
sentó como “una idea muy buena, que iba 
a ser para el desarrollo del estado, pero lo 
único que benefició es a los grandes ricos, 
¿nosotros qué beneficio tenemos? si cuando 
llegamos a las playas es propiedad privada, 
no entramos y es de nosotros, de nuestros 
abuelos, la tierra es de nosotros y nosotros 
que beneficios recibimos de ellos, no reci-
bimos nada, entonces es lo que les quiero 
decir, Que este proyecto beneficie a las co-
munidades, no que quede y termine en un 
idea buena, nada más y que finalmente se 
le entregue a privados y que solo beneficie 
a la gente rica como sucede con el horario 
de verano”.
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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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NEEK

HISTORIAS Y LEYENDAS 

UNA HISTORIA DE NAVIDAD QUE 
ME NEGABA A ESCRIBIR

Por Manuel Cen Balam

Uno de mis primeros recuerdos de infan-
cia fue un par de palomas blancas, unos 
duendecillos y un caballo unicornio que 

cada noche de frio invierno veía en vísperas de la 
Navidad.

--En el corredor de la casa veía yo el vuelo ale-
gre de un par de palomas blancas--. --Bajo la débil 
luz de un par de velas encendidas que mi madre 
colocaba en el piso del cuarto donde dormíamos, 
veía asombrado cosas extrañas e inverosímiles… 

¡Y no eran sueños! En víspera de la Navidad, 
casi siempre al amanecer me levantaba a jugar en 
el piso de la casa mientras mi madre aparentaba 
dormir plácidamente.

--Mi padre a esa hora se iba al monte de cace-
ría, mientras yo correteaba con las palomas que 
revoloteaban en estrechos pasillos de la casa po-
sando una y otra vez en los cómodos respaldos de 
las sillas del comedor.

---Recuerdo correr tras ellas como queriendo 
atraparlas, pero, no se dejaban, pareciera que las 
aves sabían lo que hacían, se divertían conmigo y 
de pronto se esfumaban.

---Una vez fui a despertar a mi madre para que 
las viera, pero ella me dijo, que, me durmiera, que, 
dejara de molestar, porque tenía mucho sueño, 
pero, además, explicó, que; “no había nada de pa-
lomas en la casa”.

---Quizás a muchos esta historia les cause 
cierto escepticismo o que les pareciera una simple 
imaginación de un niño de escasos siete u ocho 

años que a veces lo inventa todo, lo cierto es que, 
para mi fueron entes reales. 

--Fue algo inexplicable e increíble creer lo que 
me pasó en aquellas madrugadas de frio invierno, 
jugaba en el piso a la luz de las velas encendidas 
cobijado solo con un desgastado y pequeño abrigo, 
allá en mi querido “pueblito mágico” Colonia- Yu-
catán.

--En cierta ocasión yo me vi flotando por arriba 
de las otras hamacas donde dormían mis herma-
nas-.

--De pronto las risas sarcásticas de unos pe-
queñitos duendecillos sentados bajo mi hamaca 
pararon en seco el desenlace final de esa travesía 
o sueños-, tal vez. 

--Pero, ahí, estaban esas personitas, jugueto-
nas y traviesas, junto al unicornio, hermoso caba-
llo, el lugar se convertía en todo un paraíso, senci-
llamente eran momentos inolvidables.

--Lo que más me atraían eran las palomas 
blancas que como ángeles bajados del cielo jugue-
teaban conmigo al grado de querer sacarme de la 
casa, lo cual les era impedido por los duendecillos.

Nunca jamás supe cuál fue el final o resultados 
de esos encuentros fantásticos que tuve en la edad 
de la inocencia, solo se que fueron momentos in-
olvidables. 

Lo que, si sé, es que, quedó grabado en mi 
mente infantil una enseñanza de algo que viví fuera 
de lo común o paranormal, quizás fue algo “bueno 
o malo” no lo sé, pero si sé que esos seres siempre 
estuvieron presentes en mi mente de niño y que me 
recuerdan las madrugadas del frio invierno, próxi-
mos a la Navidad. 

Esta es una historia que siempre la he querido 
escribir y compartir, porque, aunque algunos no lo 
crean, se dice que, han existido extrañas fuerzas 
sobre naturales que domina el mundo exterior. 
Posiblemente en ese momento forme parte de esa 
experiencia, pero, era demasiado pequeño para 
entender lo que me pasaba con semejantes apa-
riciones que creo firmemente no fue producto de 
la imaginación, pero, bueno, cada quien tiene sus 
opiniones, y, yo tengo las mías.

Y es que, recuerdo mi padre a su regreso del 
monte traía a casa pequeñas estatuillas de barro 
que recogía en las antiguas y derruidas ruinas 
mayas que abundaban por aquella época bajo la 
espesa selva, figuras con las que siempre me en-
tretenía jugando con ellas. ...

…..”FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUE-
VO” LES DESEOS DE TODO CORAZÓN A MIS 
LECTORES Y FAVORECEDORES..SONRÍAN Y 
SEAN FELICES POR SIEMPRE ….
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Educación para lograr detener la violencia 
contra las mujeres: Carlos Joaquín

— Quintana Roo en segundo lugar en mujeres victimas de homicidios culposos
—En feminicidio por cada 100 mil habitantes, Quintana Roo en octavo lugar nacional.
— El Estado se aleja en la incidencia en el caso de acoso y hostigamento sexual al colocar en el número 22          
     en casos

Graciela Machuca Martínez

El Gobernador del Estado, Carlos Manuel 
Joaquín González, esta convencido y cierto 
que solo con educación se podrá lograr el 

cambio cultural para detener, y erradicar la violen-
cia contra las mujeres, en un estado donde el delito 
de feminicidio lo coloca en el 8º lugar nacional por 
cada 100 mil habitantes de enero a octubre del año 
en curso.

En conversación con el ejecutivo, que acepta 
hablar abiertamente de la violencia contra las mu-
jeres y los feminicidios, y preocupado porque como 
dice, “hasta hace dos años no había delito de fe-
micidio”, aunque existe una ley desde el 2012 que 
tipifica el delito, sostiene que es necesario trabajar 
más en el temas, porque “lamentablemente hay 
una cultura y tradición que sólo podra cambiarse 
con educación”. Quintana Roo tiene DAVGM en los 
municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidari-
dad.

Sin duda, la educación es fundamental para el 
cambio que plantea el gobernador Carlos Joaquin, 
porque despues de los hogares, en lo que respecta 
a la educacion no formal, las escuelas son el se-
gundo paso, donde las y los docentes habrán de 
orientar a las presentes generaciones.

Es asi como el gobierno del estado ya ha des-
tinado recursos, como en el 2018 donde a traves 
de la CONAVIM se erogaron 1, 670.000.00 para el 
Proyecto fortalecimiento de la cultura de no violen-
cia contra las mujeres en el sector educativo”.

La educación, es un tema prioritario para el go-
bernador, pero además, tambien la independencia 
económica de las mujeres, y porque advirtio, es “el 
tema, dijo, es que también ahora habrá mas de-
nuncias” refiriendose a las denuncias que hacen 
las mujeres violentadas·

Quintana Roo se encuentra entre las 18 enti-
dades con la Declaratoria de Alerta de Violencia 
de Género contra las mujeres (DAVGM) desde el 
mes de julio del 2017, donde diversas instituciones 
vinculadas al tema han erogrados los recursos or-
torgador por la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONA-
VIM).

Este 2019 la Comisión autorizó 9 millones 310 
mil 320 pesos, donde las organizaciones civiles 
de mujeres están atentas para que el recurso se 
aplique en las medidas emergentes que estable-
ce el Programa y no se desvie a actividades como 
diagnosticos en ves de implementar acciones que 

den resultados sustantivos e incidan en disminuir la 
violencia y el feminicidio.

No obstante los escasos recursos destinados 
en el 2018, el gobierno del estado regreso parte 
del financiamiento de CONAVIM al no poder ope-
rarlo derivado del breve tiempo para su aplicación, 
sostuvo CONAVIM.

Lo cierto es que, Quintana Roo, como el resto 
de las entidades con DAVGM, las organizaciones 
han dado seguimiento a las acciones que realizan 
las entidades, como capacitaciones, talleres, entre 
otras que son evaluadas por su calidad y que esas 
acciones no se encuentren en los objetivos y linea-
mientos estipuladas por el programa, y que mu-
chas veces no llegan a los municipios decretados.

En lo que respecta a Quintana Roo, el ejecuti-
vo, dará seguimiento y buscara que se homologen 
los criterios para poder realizar el mejor trabajo y 
atender con resultados el tema de las capacitacio-
nes, eso dijo.

En tanto, el panorama de Quintana Roo en 
cuanto a la incidencia delictiva de las mujeres a 
octubtre 2019 es la siguiente:

Presuntos delitos de feminicidio por cada 100 
mil habitantes, Quintana Roo, se ubica en octavo 



11

lugar nacional con 1.56 , arriba de la media nacio-
nal que es de 1. 25, y después de Colima, Tabasco, 
Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos y Veracruz.

No obstante, por presuntos delitos por cada 100 
mil habitantes a octubre de 2019, Quintana Roo, se 
ubica en cuarto lugar nacional con 240.1 , arriba de 
la media nacional que es de 140.1, y después de 
Colima, Baja California y Baja California Sur.

Dentro de los 100 municipios con presuntos fe-
minicidios en México, el Estado tiene el número 19 
en Benito Juárez con 7 asesinatos de mujeres, el 
númerp 56 con Solidaridad que registra 4 asesina-
tos más, con un total de 11 feminidicios, de acuerdo 
a la información del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) al 
31 de octubre del 2019.

Mientras que en el recuento diario de algunas 
Asociaciones Civiles, las muertes violentas de mu-
jeres en 2017 fueron 36, en 2018 fueron 84 y en lo 
que va de 2019 van 64; mientras que la Solicitud 
de AVGM se admitió en 2016 por la SEGOB debido 
a que en 2014 y 2015 se registraron 36 muertes 
violentas de mujeres en el estado.

Por presuntas victimas mujeres de homicidio 
culposo, el estado se ubica en el 12º lugar, con 90 

casos, de un total de 2, 646 que se registran de 
enero a octubre del año en curso, pero se ubica en 
el segundo lugar por cada 100 mil habitantes con 
el 10.8, arriba de la media nacional que es de 4,1.

Las llamadas relacionadas con incidentes de 
violación el estado ocupa el 8º lugar con 122 ca-
sos de 3, 272 registrados en el país en lo que va 
del año, pero ocupa el 2º lugar nacional por cada 
100 mil habitantes con el 14.6 después de Nuevo 
Léon que tiene 17.4, mientras que la media nacio-
nal es de 5.1. En violencia de pareja se ubica en el 
5º lugar con 15,851 casos, en tanto que la media 
nacional es de 235,702, y 2º lugar por cada 100 mil 
habitantes con 1,899.0.

El Estado se aleja en la incidencia en el caso de 
acoso y hostigamento sexual al colocar el estado 
en el número 22 en casos.

Mientras que en el mismo periodo el estado 
registra en mujeres victimas de lesiones dolosas 
802 casos, de un total de 44,716 casos en el pais, 
el 1,7%. Mientras que la CDMX tiene la más alta 
incidencia con 13,967 casos.

En l lamadas de emergencia en delitos 
por violecia contra la mujer, y desde donde 
se establecen las primeras carpetas de in-

vestigación, por cada 100 mil habitantes, el 
estado se ubica en el número 30 con 84.9 
de un total de 245,2 de la media nacional. 
Sin embargo en las l lamadas con inciden-
tes de abuso sexual, Quintana Roo se ubi-
ca en el 7º lugar nacional con 137 casos de 
enero a octubre, de un total de 4,543 casos 
registrados en todo el país, ocupando el 4º 
lugar en la incidencia por cada 100 mil ha-
bitantes.

De acuerdo a la información del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública SESNSP, a nivel nacio-
nal los femicidios están a la baja compara-
tivamente con respecto al mes de septiem-
bre de 93 a 66 en el mes de octubre, en 
ese mismo periodo los delitos por violencia 
famil iar se incrementaron en 3.9%, con-
siderando que cualquier t ipo de violencia 
puede desencadenar en violencia extrema, 
es decir, feminicidios.

https://drive.google.com/fi le/d/1hyA-
QksYg80s5Fxb_PKn0-q740zf7RCo8/view

https://www.gob.mx/conavim/documen-
tos/subsidios-avgm-2019
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Bajo proceso comandante de la policía municipal por 
complicidad en agresión a periodista; es el segundo 
en la historia de Quintana Roo que logra la FEADLE

Crítica QRoo

Como resultado del trabajo de investigación 
que realiza la Fiscalía Especializada en 
Atención a Delitos contra la Libertad de 

Expresión (FEADLE) y el que no hace la Fiscalía 
General del Estado, logró que una magistrada vin-
culara a proceso a un segundo policía municipal de 
Benito Juárez; en esta ocasión por su complicidad 
en el atropellamiento con una patrulla a un periodis-
ta al momento que realizaba su trabajo.

El director y creador de este medio de infor-
mación “Crítica de Quintana Roo”, Ricardo Torres 
Ojeda, el 26 de Mayo de 2018 se encontraba 
transmitiendo en Facebook un hecho de una mu-
jer baleada, en el fraccionamiento Tierra Maya, en 
Cancún, cuando de repente el policía municipal de 
nombre Alfonso Cruz, puso en marcha la unidad 
número 5918 y con ella lo impacto de frente con to-
das las intenciones de lastimarlo, según se aprecia 
en el video que captó en la grabación.

Hace poco más de dos mes, con los elementos 
probatorios que la FEADLE presentó ante el juez 
de Distrito, incluso la reconstrucción de hechos, en 
la audiencia que se determinó vincular a proceso al 

uniformado bajo los delitos de abuso de autoridad 
y lesiones, ya que se aprecia el dolo que existe del 
imputado, aún cuando dijo que le fallaron los fre-
nos, pero en el video se aprecia cuando se detiene 
al momento que pasa un compañero policía.

Dentro de la misma audiencia, los fiscales tam-
bién presentaron cargos en contra del encargado 
de turno de nombre Adrián (comandante), ya que 
él estaba arriba de la patrulla en el asiento del 
copiloto y fue cómplice del atentado en contra del 
periodista. Sin embargo, el magistrado lo deslindó 
de responsabilidades porque el argumento era que 
dos personas no podían manejar un vehículo.

Este lunes pasado, una magistrada determinó 
luego de la revisión del expediente, que también 
Adrián tenía responsabilidad, ya que como jefe 
del elemento que cometió la agresión, debió de 
detenerlo y ponerlo a disposición ante un delito de 
flagrancia, inclusive ni siquiera le brindó auxilio a la 
víctima, por lo que la juez determinó también vincu-
larlo a proceso.

Hay que recalcar, este sería el segundo policía 
vinculado a proceso en la historia de Quintana Roo 

y de tantos casos que existen luego de agredir a un 
periodista, ya que la Fiscalía General del Estado, 
a pesar de las denuncias en agravio de comunica-
dores, inclusive los casos de asesinatos de cuatro 
compañeros, se inclina en archivar los expedientes 
y a raíz de ello, policías de cualquier corporación 
se aprovechan de la impunidad para agredir a pe-
riodistas y ciudadanos.
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Viborianus

Complicidad de políticos en ilícitos…
Victoriano Robles Cruz

Ciertamente, no se necesita de un experto 
en ilegalidades políticas, para deducir las 
relaciones y la vigencia de las corporacio-

nes del narcotráfico con las redes de protección y la 
corrupción política en el mundo, en nuestro país y 
en las entidades. Son las elites políticas de México, 
embadurnadas de corrupción, las que han prote-
gido históricamente a los supuestos cárteles de la 
droga.

Ahora con el espectáculo de la detención del 
Secretario de Seguridad Publica, de los gobiernos 
panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, en los 
Estados Unidos, por acusación de recibir sobornos, 
para proteger a uno de los grupos delictivos más 
importantes de México. Este hecho, nos ofrece otro 
factor o elemento para dimensionar el tamaño, en 
el cual las elites del poder en México son cómplices 
cuando no los dueños del poder en las mafias de 
las drogas. ¡Ratifica la corrupción de las mafias po-
líticas con redes criminales!

Ya en el juicio del Chapo Guzmán salieron a 
relucir los nombres de los expresidentes de México 
Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 
De García Luna y de militares. Aunque, en aque-
llos momentos de pronunciación, de sus nombres, 
por la posible implicación delictiva, por los testigos 
protegidos en aquel juicio, los personajes de la 
política mexicana rechazaron esas conexiones en 
implicaciones en sobornos. La probabilidad de que 
reluzcan los nombres en el juicio que le seguirán a 
Genaro García Luna, también es muy alta.

De acuerdo con el testigo Álex Cifuentes Villa 
del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el expresi-
dente mexicano Enrique Peña Nieto habría acepta-
do 100 millones de dólares como soborno de parte 
de narcotraficantes.

“Jesús Zambada dijo que Genaro García Luna, 
uno de los principales funcionarios de la policía 
mexicana, fue una de las personas que aceptó 
sobornos. En dos ocasiones se reunió con García 
Luna en un restaurante y que en ambas reuniones 
le dio un portafolio con por lo menos 3 millones de 
dólares en efectivo”.

Personajes de la milicia tampoco se salvaron 
de las declaraciones en contra del Chapo Guzmán. 
“También dijo que su padre sobornaba frecuen-
temente a un militar que alguna vez fungió como 
escolta personal de Vicente Fox, expresidente de 
México”.

Las evidencias surgidas por los declarantes 

en los juicios a líderes del mercado de las drogas 
allá en EE.UU, ratifican la percepción de los ciuda-
danos mexicanos, que muchas veces no pueden 
comprender la fenomenología de estos cuerpos 
delictivos, pero ahora, poco a poco, vienen su-
mándose elementos para entender como nuestros 
gobernantes son empleados de las mafias y redes 
criminales. Por eso nunca se reduce el fenómeno, 
son aliados de un bando y contribuyen a su forta-
lecimiento y destrucción de los adversarios en ese 
mercado. Los baños de sangre, las extorsiones, 
ejecuciones, son culpa de la mafia política y los 
narcotraficantes.

Ya la periodista Anabel Hernández había do-
cumentado en sus libros estos fervientes vínculos. 
En Los señores del narco (2010), detalla la com-
plicidad del crimen organizado y las autoridades, 
desde el gobierno hasta la policía, el ejército y la 
comunidad empresarial. Los riesgos son muchos 
al investigar estas perversas relaciones, en el con-
greso mexicano ella expresó: “Yo quiero denunciar 
desde esta tribuna que el Secretario de Seguridad 
Pública Federal, Genaro García Luna y su equipo 
siguen con la orden dada de matarme”.

Esta detención y procesamiento que llevará 
Genaro García Luna, no solamente le enjuicia a él. 

Enjuicia a todo el sistema político mexicano. 
A los presidentes que sirvió. ¡Las repercusio-
nes serán otro espectáculo! Las denuncias 
de la protección oficial para los cárteles, no 
es algo novedoso, en el acontecer periodís-
tico ni público. Los antecedentes existieron 
desde las mismas esferas del poder; sin em-
bargo, nunca se atendieron. El manto protec-
tor siempre los cobijaba para continuar como 
empleados de las bandas criminales y de la 
oligarquía que han empobrecido a México. 
Todos se protegen con ese siniestro pacto de 
impunidad para no ser enjuiciados.

PD.- Servirá este enjuiciamiento para compren-
der por qué Capella Ibarra, Montes de Oca, Carlos 
Joaquín y Juan de la Luz, no les preocupan los al-
tos índices delictivos en Quintana Roo. ¿Cuándo 
les tocara a ellos?

PD.- “La Federación poco puede hacer si no 
hay un gobierno y un gobernador comprometido 
con la seguridad de su estado y sus municipios”. 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus   
www.viborianus.com
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Periodistas de Quintana Roo envían al Congreso 
iniciativa de ley que proteja sus derechos

Graciela Machuca Martínez*

La violencia contra periodistas en el estado de 
Quintana Roo que ha dejado cuatro asesina-
tos, un desaparecido, desplazamientos for-

zados, amenazas, acoso judicial e intimidación en-
tre otros agravios en contra de quienes ejercemos 
el quehacer periodístico, un escenario sumamente 
grave, amerita una acción urgente del Congreso 
del Estado para aprobar la nueva Ley de Protec-
ción a Personas Defensoras de Derechos Huma-
nos y Periodistas.

El pasado 4 de diciembre, un grupo de periodis-
tas entregamos a la Oficialía de Partes del Congre-
so una iniciativa de ley, en nuestro carácter ciuda-
dano, para que en la entidad vuelva a estar en vigor 
un instrumento jurídico que proteja los derechos de 
quienes ejercemos el periodismo, además, que 
esta actividad sea considerada de interés público, 
con la finalidad de hacer realidad la garantía de los 
derechos de Información, Libertad de Expresión y 
Libertad de Prensa, así como el derecho a defen-
der derechos humanos, establecidos tanto en la 
Constitución federal, como en la de Quintana Roo.

Luego de tres años de intenso trabajo de un 
grupo de periodistas para elaborar una iniciativa 
de ley de protección, la XIV Legislatura del esta-
do de Quintana Roo aprobó la Ley de Protección 

para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
de Quintana Roo, pero hace dos años, la XV Le-
gislatura, por motivos que violentaron principios en 
materia de derechos humanos como el de no regre-
sividad, y el de progresividad, determinó abrogarla, 
a pesar que la misma Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya había avalado su contenido, ex-
cepto dos artículos que propuso su modificación, 
luego de un acción de inconstitucional promovida 
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH).

Los derechos a informar y a defender derechos 
humanos son fundamentales en una sociedad que 
aspira a la democracia y para ello es vital la parti-
cipación ciudadana, por lo tanto, bajo el conven-
cimiento de que la ciudadanía es para ejercerla, 
volvimos a reunirnos mujeres y hombres periodis-
tas, con el apoyo de expertos en la materia, para 
elaborar una nueva iniciativa de Ley de protección. 

Como parte de la sociedad entregamos la ini-
ciativa a la Oficialía Mayor del Congreso, instancia 
que la remitirá al Pleno y de allí se derivará a la 
Comisión de Participación Ciudadana para que ca-
lifique si cumple los requisitos que marca la norma-
tividad, posteriormente, si es positivo el dictamen, 
regresará al Pleno, y por trámite, el presidente la 

remitirá a la Comisión de Derechos Humanos, más 
a otra que considere conveniente.

A partir de entonces se inician los trabajos de 
discusión y análisis por parte de integrantes de las 
referidas comisiones, quienes decidirán si elaboran 
un dictamen con proyecto de decreto para enviarlo 
al pleno.

Será un largo y arduo camino, mismo que ya fue 
recorrido durante la XIV Legislatura, pero echado 
por la borda por la XV Legislatura a consecuencia 
de intereses político-electorales y la mezquindad 
humana de algunas personas que tenían el poder, 
sin embargo, la vida de los compañeros asesina-
dos, los desaparecidos y los deslazados lo vale. 
Sigamos adelante.

La división del gremio periodístico, los intereses 
políticos y económicos de organizaciones civiles, 
las resistencias de la clase política, son obstáculos 
que se podrán vencer si quienes integran la XVI 
Legislatura del estado de Quintana Roo, asumen 
su compromiso de respetar y hacer respetar la ley, 
como lo juraron, a la hora de rendir protesta como 
representantes populares.

Para la construcción de esta participación ciu-
dadana ha sido fundamental el trabajo realizado 
por periodistas como Ángel Ramírez Hernández y 
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Javier Chávez Ataxca, quienes representan al Co-
legio de Profesionistas en Comunicación y Perio-
distas del Caribe A.C., con el acompañamiento in-
valuable del colega Rubén Vizcaíno Aguilar, Anwar 
Moguel, Jesús Amador, Felipe Hernández, Julián 
Santiesteban y Erik León entre otros muchos.

Ahora contamos con una nueva iniciativa de 
Ley, sustenta en la ley abrogada, en la resolución 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
opinión y asesoría técnica de expertos, en tratados 
internacionales, así como en la experiencia que 
nos da la realidad que vive el gremio periodístico y 
de las personas defensoras de derechos humanos, 
tanto en Quintana Roo, como a nivel nacional.

Los primeros pasos de este movimiento los 
dimos en Quintana Roo en el año 2011, cuando 
se entregó la primera propuesta al Congreso del 
Estado, siendo el presidente de la Gran Comisión, 
Eduardo Espinoza Abuxapqui. La iniciativa surgió 
de varios periodistas locales Como Raymundo 
Martín Gómez Y Martha Juárez, con el acompa-
ñamiento del periodista Rogelio Hernández López, 
consejero fundador del Mecanismo de Protección 
a Periodistas de la SEGOB y de la “Casa de los 
Derechos de Periodistas” AC.

En agosto de 2012, luego de varias sesiones 
entre compañeros y asesores, se entregó un pro-
yecto más acabado a la XIV legislatura local, ba-
sado en dos leyes tanto la federal como dos de los 
estados, Chiapas y Guerrero, pioneros en protec-
ción y fomento a periodistas.

En septiembre de 2013, Quintana Roo se con-
virtió en el segundo estado cuyo Código Penal se 
alineó con el federal para sancionar a agresores de 
periodistas. 

El 2 de diciembre de 2014, el documento que 
habíamos entregado al Congreso, fue presentado 
al pleno del congreso local por el diputado panista 
Sergio Bolio Rosado, presidente de la comisión de 
Derechos Humanos en la XIV legislatura, haciendo 
la iniciativa como suya, lo que consideramos un 
plagio. 

El 24 de junio de 2015 se realizó la presentación 
pública de la versión más acabada de la iniciativa 
de Ley de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo, luego de interminables sesiones y 
discusiones en cuanto a los borradores y compa-
rativos, trabajado por las asociaciones civiles Pe-
riodistas del Caribe, Mirada Interactiva y Mujeres 
Periodistas de Quintana Roo. 

El 24 de julio de 2015 se publica el decreto por 
el que se creó la Medalla Al Mérito Periodístico Er-
nestina Mac Donald que se entregaría cada tres 
años mientras esté viva; al periodista más desta-
cado de Quintana Roo, lo que hasta ahora no se 
ha realizado con el único objeto de incentivar la 
calidad de los géneros periodísticos.

El 3 de agosto de 2015 se aprobó la Ley en el 

Congreso con 21 votos de diputados y un voto en 
contra del diputado Hernán Villatoro del Partido del 
Trabajo

El 14 de agosto de 2015 se publicó en el perió-
dico oficial de Quintana Roo

El 14 de septiembre de 2015, la CNDH presentó 
una acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN y 
fue admitida con el número de expediente 87/2015.

La SCJN , el 28 de junio 2016 invalidó la fracción 
VI y IX del Artículo 3 de la Ley para la Protección de 
Personas defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas al considerar que las legislaturas locales 
carecen de facultades para legislar en materia de 
Libertad de Expresión, además, del Artículo 13 que 
se refería a la acreditación de periodistas. El resto 
de la ley lo dejó intacto la SCJN.

El 5 de enero de 2017 periodistas solicitaron a 
Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana 

Roo, integrar como iniciativa de Ley las reformas 
señaladas por la SCJN.

El 14 de mayo de 2017, el Congreso del estado 
da entrada a la iniciativa del gobernador para abro-
gar la referida ley.

El 18 de diciembre 2017, violando los prin-
cipios de no regresividad y progresividad en 
materia de derechos humanos, establecidos 
en el Artículo Primero de la Constitución Fe-
deral, la Ley de Protección a Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
de Quintana Roo, fue abrogada. ¡Es momento 
de reiniciar la lucha!…

*Periodista en el estado de Quintana Roo, 
consejera suplente del Mecanismo de Protec-
ción para Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas de la Secretaría de 
Gobernación.
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Violencia contra mujeres fuera de 
control en México

Graciela Machuca Martínez

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 pa-
triarcales 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-
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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 cam-
paña electoral, López Obrador juraba y perjuraba 
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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Código Capital La Columna de 
Columnistas

La fuerza de la comunidad lésbico-gay. -Ru-
bén Vizcaíno A.

Por alguna razón que desconozco, va-
rios lectores me han pedido que dé a conocer mi 
posición personal y mi opinión sobre el compromi-
so matrimonial del funcionario municipal de Othón 
P. Blanco, Luis Gamero Barranco. Entiendo que la 
pregunta alude de manera directa a que el compro-
miso matrimonial sea con una persona de su mis-
mo sexo y el morbo que avasalló las redes sociales 
al respecto.

En lo personal, creo que Gamero Barranco está 
en su absoluto derecho de formalizar su relación, 
con la implicación sexual que conlleva. Es, ade-
más, la prueba irrefutable de la evolución social, la 
aceptación y el respeto logrado por la comunidad 
LGBTT (LESBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSE-
XUAL Y TRANSGENERO). El video respectivo, 
difundido por la feliz pareja en redes sociales avala 
mi percepción.

Implica, obviamente, la fuerza de una comuni-
dad más numerosa de lo que muchos piensan que 
es. Adicionalmente hay que recordar que no es 
Luis Gamero el primer político en “salir del closet”. 
Basta recordar el caso de la presidenta municipal 
de Solidaridad, Laura Beristaín Navarrete, quien 
incluso nombró su pareja, como corresponde, pre-
sidenta del DIF municipal, ejemplos, ambos, de la 
nueva realidad social, y eso no es malo, cuando 
menos según mi criterio personal.

Voracidad en Bacalar. -Anwar Moguel
“En Bacalar, todo lo que se hace se convierte 

en negocio para el alcalde“, me aseguró un em-
presario nativo de este municipio, quien además 
afirmó que ni “Chepe” -el popular taquero y ex 
presidente municipal-, ni mucho menos Francisco 
Flota, fueron tan voraces y corruptos como el ex 
líder del SNTE, Alexander Zetina Aguiluz.

En el décimo municipio se acusa de todo al al-
calde; de acaparar los contratos de obra para sus 
familiares -dicen que su suegro es el que se encar-
ga de amarrar tratos con las constructoras favore-

cidas y de administrar los moches-, de esquilmar 
a los prósperos emprendedores con cuotas para 
facilitar los permisos y trámites de cambios de uso 
de suelo, y sobre todo de enriquecerse de forma 
brutal y descarada en los últimos tres años.

Al menos de este último señalamiento las prue-
bas están a la vista. Basta hacer un tour por la 
cabecera con un bacalarense para percatarse del 
amplio catálogo de nuevas propiedades del profe 
Alexander.

Aún falta un buen trecho para el 2021, pero al 
menos nuestro interlocutor sentenció que el próxi-
mo candidato ganador será aquel que ofrezca lle-
var ante la justicia al actual alcalde. ¿Será?

Consulta del Tren Maya entre reclamos y es-
cepticismo de los mayas. -Graciela Machuca Mar-
tínez

Entre el escepticismo y la desconfianza de los 
participantes y con nada espectacular participación 
ciudadana este domingo se llevó a cabo la consulta 
sobre el proyecto del tren maya en Quintana Roo.

Con representación de autoridades federales y 
estatales, se instalaron 4 sedes para operar en la 
región indígena de Quintana Roo, en una de ellas 
la de Xhazil Sur fueron convocados 56 ejidos de 96 
comunidades a esta que se llamó “Reunión de Au-
toridades Ejidales y Tradicionales”, con registro de 
228 participantes informó Florentino Xiu, responsa-
ble del centro indigenista local.

El Sr Fray Martin Colli de la comunidad de 
X-Yatil, dijo que esperan en su ejido, que ahora si 
llegue el desarrollo a los mayas, porque de otros 
proyectos solo se han beneficiado los ricos y no 
los legítimos y verdaderos dueños de las Playas, 
mismas ni les permiten la entrada, del horario de 
verano dijo que sólo beneficia a los dueños de los 
hoteles y no al resto de la población.

Se instalaron en las cabeceras municipales de 
10 de los 11 municipios de Quintana Roo 67 mesas 
con 285 mil boletas. Carlos Joaquín gobernador 
del estado manifestó que la construcción del Tren 
Maya, representa más y mejores oportunidades 

para el desarrollo, la movilidad y el turismo de 
Quintana Roo, ¡Consignó en su cuenta personal 
de twitter! 

Petición de boda. Victoriano Robles Cruz.
Este fin de semana el morbo recorrió las redes 

sociales, pero sigue. La causa fue el espectáculo 
de la petición de boda entre dos “varones”, uno de 
ellos el cuestionado secretario particular del alcal-
de del ayuntamiento de Othón P. Blanco Luis Ga-
mero Barranco y el joven Arturo Ortiz. De muchos 
hemos escuchado reprobación y burla por tal suce-
so público, mercantilizado por los protagonistas en 
Redes. Pocos coinciden con esa publica decisión.

Una familia, nos ponía de ejemplo: “para ningún 
padre es grato tener un hijo con esa característica 
o distintivo. Pero… si llegara a suceder lo aceptaría 
por respeto a su decisión. Porque nunca lo edu-
camos para esa conversión. Los valores familiares 
cambian con un familiar inmiscuido en esa respeta-
ble decisión”. Políticamente, ahora como integrante 
de Morena los correligionarios de las otras opcio-
nes políticas han hecho escarnio del personaje. 
Hasta le aducen responsabilidad y justificación por 
el infernal y satánico desempeño de los políticos de 
ese ayuntamiento. ¡Viva la libertad! 

PD.- Exitosa la participación de los quintana-
rroenses en la consulta del Tren Maya. Siempre las 
mayorías por un mejor Quintana Roo. ¡Enhorabue-
na y a cuidar nuestra fauna y flora!
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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 Fede-
ral representan a Quintana Roo cuatro muje-
res y tres hombres, pero sus electores ignoran 
a que se dedican 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 
México, apenas conoció que Andrés Manuel 
López Obrador y Morena ganaron las eleccio-
nes presidenciales y la mayoría del Congreso 
de la Unión, se sumó a su proyecto de gobier-
no 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 
Comunicaciones y Transportes, así como de 
Radio y Televisión; Mildred Concepción Ávila 
Vera es secretaria de la Comisión de Desa-
rrollo Social y forma parte de las de Educa-
ción e Igualdad de Género; Carmen Patricia 
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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Demencial persecución contra los 
Diarios POR ESTO!

POR ESTO!

G
enaro García Luna fue uno de los 
principales responsables de que la 
violencia llegara a Quintana Roo y 
particularmente en Cancún y la Ri-

viera Maya, desde la cúpula del poder realizó la 
doble venta de la “plaza” al narcotráfico, cuando 
fungía como director de la Agencia Federal de In-
vestigación (AFI), señalada como una de las más 
corruptas, en el gobierno de Vicente Fox Quesa-
da. Y más tarde encumbrado como Secretario de 
Seguridad Pública, nombrado por Felipe Calderón 
Hinojosa durante su sexenio.

Corría el año del 2004 cuando, en el mes de no-
viembre, Genaro García Luna vendió dos veces la 
“plaza” de Cancún, primero al Cártel de Sinaloa y al 
mismo tiempo realiza la entrega al grupo delictivo 
de “Los Zetas”, el cual en aquel momento apenas 
se había separado del Cártel del Golfo, de donde 
surgió como el más sanguinario brazo armado de 
esa organización.

Y ese fue el detonante sangriento que derivó en 
el enfrentamiento de ambos grupos delictivos, por-
que se desató la guerra por la plaza entre el Cártel 
de Sinaloa contra el Cártel de “Los Zetas”, quien re-
cibió su mayor impulso evolutivo con García Luna.

Todo ello, para desplazar al Cártel de Sinaloa 
y posicionar a “Los Zetas”, lo que provocó el largo 
baño de sangre que se registró en Cancún, todo 
ello documentado por los periódicos POR ESTO!

Para entender la dimensión del “acuerdo crimi-
nal” en la “venta-entrega” de la plaza de Cancún, 
trascendió en su momento que fueron operaciones 
que superaban los 5 u 8 millones de dólares.

El reporte de esa venta tuvo su principal punto 
de inflexión el 25 de noviembre del 2004, cuando 
un comando armado procedente del estado de 
Tamaulipas asesinó, decapitó y quemó a 12 per-
sonas, agentes activos de la AFI y sus “madrinas”.

El caso se autodenominó la ejecución múltiple. 
Y los Diarios POR ESTO! desde ese mismo instan-
te dieron a conocer de manera detallada cómo la 
violencia se apoderaría de Quintana Roo.

En aquellos momentos, los Diarios POR ESTO! 
pudieron confirmar mediante una investigación 

respaldada por miembros del Ejército, que la eje-
cución múltiple se había tratado de la “venta” de la 
plaza, que posteriormente se descubriría que, en 
realidad, fue una doble venta.

Sobre los señalamientos, las autoridades fede-
rales, responsables de combatir el narcotráfico, con 
Genaro García Luna al frente, no hicieron nada.

Por el contrario, el director general de los Dia-
rios POR ESTO!, Mario Renato Menéndez Ro-
dríguez, fue víctima de tres intentos de ejecución 
a manos de Genaro García Luna, al frente de la 
Agencia Federal de Investigación, durante la admi-
nistración de Vicente Fox Quesada.

Lo anterior se debió a que los diarios de la dig-
nidad revelaron cómo la doble venta de la plaza 
de Cancún, era tan sólo la punta del iceberg de 
corrupción que mantenía Genaro García Luna con 
los grupos del narcotráfico en México.

Esta información no fue del agrado del go-
bierno federal y durante 12 años -los sexenios de 
Fox Quesada y Felipe Calderón- los ataques a los 
Diarios POR ESTO! fueron constantes, desde la 
parte oficial y política del país, donde se protegía 
al narco.

La investigación sobre Genaro García Luna
En primera instancia, Genaro García Luna fue 

señalado -incluso a través de una investigación de 
la extinta PGR- como el principal artífice de entre-
gar la plaza por la doble venta, la más importante 
del sureste del país, al Cártel de Sinaloa y al mismo 
tiempo a “Los Zetas”.

Dentro de esta primera venta, las declaraciones 
hechas recientemente por Jesús, “El Rey” Zamba-
da, exaliado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, seña-
la, durante el juicio del capo, que pagó millones en 
sobornos a Genaro García Luna.

“Personalmente entregué 3 millones de dólares 
a Genaro García Luna (en 2005) y en una segun-
da reunión (en 2006) alrededor de 5 millones de 
dólares”, aseguró “El Rey” en la Corte Federal de 
Brooklyn.

Este dato no es menor. Las investigaciones que 
en su momento se llevaron a cabo en contra de 
Genaro García Luna y que nunca procedieron en 

México, fue que desde el inicio del gobierno de Vi-
cente Fox, el exfuncionario policíaco recibía dinero 
para proteger al Cártel de Sinaloa.

Dentro de esa transacción se encontraba tam-
bién la venta de la plaza de Cancún, que reventó 
por completo el extracto de destino y ciudad segu-
ra, cuando el propio Genaro García Luna revendió 
la plaza al violento y sanguinario Cártel de “Los 
Zetas” en el 2004.

Y es entonces cuando se registra una de los 
más cruentos ajustes de cuentas en Cancún.

De esa acción, los Diarios POR ESTO! dieron 
cuenta, con base a informes federales de ese 
momento, y confirmaron que se trató de un hecho 
criminal perpetrado por el grupo delictivo de “Los 
Zetas”.

Fue así que, de la docena de cadáveres en-
contrados aquel 25 de noviembre del 2004, tres 
fueron identificados plenamente como agentes 
de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de 
la entonces delegación estatal de la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Los agentes federales asesinados fueron iden-
tificados como Luis Octavio Guzmán Ruiz (a) “El 
Michigan”; Roberto Alcántara Valdez y Fernando 
Pérez Nájera. Los tres presentaban disparos en la 
cabeza y huellas de tortura.

Fue en un paraje cercano a las instalaciones de 
lo que era el periódico “La Voz del Caribe”, sobre la 
avenida Colosio, rumbo al aeropuerto, que se en-
contraron enfilados junto con los cuerpos de Leo-
nardo Martín Flores, un joyero con residencia en 
Puerto Morelos, y Eduardo Solís Flores, al parecer, 
medio hermano o primo del anterior.

Unos 11 kilómetros adelante y por un sendero 
que conduce a terrenos desolados, fue encontrado 
el vehículo Stratus aún humeante con cuatro cuer-
pos más en la cajuela.

Como consecuencia sobrevinieron varios ata-
ques criminales entre ambos grupos, como el ocu-
rrido en la calle Real de Minas, donde se registró 
un violento enfrentamiento entre sicarios del cártel 
de Sinaloa y el grupo de Los Zetas, que dejó va-
rios heridos y muertos, armas de grueso calibre y 
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granadas.
Posteriormente se realizaron operativos en va-

rios puntos de la ciudad y entre ellos se realizó el 
hallazgo de un arsenal en la zona de Isla Blanca, 
en el sitio conocido como Chalet Maya, lugar que 
arrastraba un largo litigio legal entre varios “propie-
tarios” y que sirvió como “casa de seguridad” de 
criminales que lo mantuvo como parte de las inves-
tigaciones criminales.

A partir de ese día y hasta la fecha, los hechos 
delictivos violentos relacionados con la delincuen-
cia organizada se disparararon de forma alarman-
te.

Y todo tuvo su origen en una acción perpetra-
da por Genaro García Luna en contra del principal 
estado turístico del país, por la doble venta de la 
“plaza”.

Los antecedentes de Genaro García Luna en 
Quintana Roo

Los Diarios POR ESTO! informaron en su mo-
mento sobre los señalamientos en torno a Genaro 
García Luna, de que estaba presuntamente coludi-
do con el Cártel de Sinaloa nunca fueron nuevos.

Según datos de la extinta PGR, las presuntas 
relaciones de este personaje con el narco datan de 
2005 y él ni siquiera fue investigado de forma oficial 
por ello. La averiguación previa PGR/SIEDO/UEI-
DCS/106/2005, integrada contra la célula del nar-
cotráfico de los hermanos “Beltrán Leyva” -cuando 
mantenían una sólida sociedad con el “Cártel de 
Sinaloa” y controlaban el estado de Guerrero-, 
contiene revelaciones que implicaban al titular de 
la SSP en la presunta protección de este grupo 
criminal.

Se trataba de transcripciones de llamadas tele-
fónicas, correos electrónicos enviados por perso-
nas que se identificaron como miembros del Cártel 
del Golfo -en 2005 había una fuerte pugna entre 
“Los Zetas” y los Beltrán Leyva por el control de 
Acapulco, Zihuatanejo y Cancún, tres plazas bo-
yantes del narco- en los que denunciaron que Gar-
cía Luna recibía pagos millonarios de los Beltrán 
Leyva.

En los últimos años, las células del narcotráfico 
con mayor presencia en Cancún y el resto de la 
Riviera Maya, son los cárteles de Sinaloa, “Zetas”, 
del Golfo y Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De estos, quienes perdieron y se diluyó su 
fuerza criminal fueron “Los Zetas”, los cuales en 
su momento fueron protegidos directamente por 
Genaro García Luna, en Quintana Roo y diversas 

entidades del país.
Esto se debe a que entre el 2005 y 2014 la or-

ganización mantuvo el control de la región, pero lo 
perdió tras una batalla con sus ex aliados, los del 
grupo Cártel del Golfo.

El sexenio del narcotráfico encabezado por 
García Luna

Una de las instituciones que tuvo mayor crítica a 
lo largo del sexenio de Felipe Calderón 2006-2012 
fue la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a car-
go de Genaro García Luna. El entonces titular de la 
SSP fue el encargado de “delinear” el modelo de 
seguridad en la gestión presidencial de Calderón.

A lo largo del sexenio calderonista, Genaro 
García Luna fue señalado como un personaje que 
protegía desde los órganos de seguridad federal a 
miembros del crimen organizado, también se le vin-
culó con la orquestación y simulación de operativos 
para atrapar a delincuentes.

Genaro García Luna desde que comenzó a 
laborar en temas relacionados con la seguridad, 
a mediados de la década de los noventa, se en-
focó en labores de inteligencia y espionaje en el 
desaparecido Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen).

Fue a finales de la década de los noventa 
cuando el ex titular de la seguridad pública nacio-
nal trabajó en la extinta Policía Federal Preventiva 
que, posteriormente, en el periodo presidencial de 
Vicente Fox se convirtió en la Policía Judicial Fe-

deral.
La labor de García Luna se enfocó en temas de 

inteligencia para enfrentar a la delincuencia orga-
nizada. García Luna comenzó a tener notoriedad 
cuando el ex procurador general de la República, 
Rafael Macedo de la Concha, lo nombró director 
de Planeación y Operación de la Policía Judicial 
Federal.

Desde este cargo, Genaro García Luna fue el 
creador de la Agencia Federal de Investigación 
(AFI) y del modelo policiaco del resto del sexenio 
de Fox y de Calderón, con el objetivo de desarrollar 
policías honestos y una institución “confiable” para 
la ciudadanía.

Felipe Calderón apostó por el modelo de se-
guridad y de policía que García Luna había desa-
rrollado en el sexenio anterior, por lo que no dudó 
en nombrarlo titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública Federal.

De 2006 a 2012 la inseguridad y la violencia en 
el país fueron al alza, en especial en el norte y Can-
cún no fue la excepción.

Cuando arrancó el segundo sexenio federal del 
PAN se registraron ocho mil homicidios anuales, 
cuando concluyó, 27 mil. A lo largo de la gestión 
presidencial calderonista investigaciones periodís-
ticas daban cuenta que desde la SSP se beneficia-
ba la expansión y el fortalecimiento del Cártel de 
Sinaloa y al mismo tiempo respaldaba la evolución 
y posicionamiento de “Los Zetas”.
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Yaxchilán: un sorprendente sitio 
arqueológico a pies del Usumacinta

Carlos Barrachina Lisón 

El freserio chilanguense me persigue allá a 
dónde vaya. Anoche Abraham y David, no 
dejaban de gritar sin dejarnos dormir en la 

cabaña de la Selva Lacandona.
Durante el día, ellos, su primos y papás se 

habían ido a hacer rafting y por la noche, tenían 
ganas de pasarla junto a una fogata.

No era muy tarde, pero la verdad es que mis 
vecinos de cabaña estaban rocando, porque a las 
7 am teníamos que despertar para salir a nuestros 
destinos.

Cómo no podían saber que unos estaban en 
brazos de Morfeo, y otros en tránsito, al final abrí la 
puerta y de forma amable les indiqué la situación.

Mi vecino de la izquierda estaba roncando, y el 
de la derecha había dejado de hacerlo. Les comen-
té que todo se escuchaba. Una vez dentro de mi 
recámara escuché como la mamá gallina decía: "el 
señor era bien buena onda, en lugar de regañarnos 
nos pidió disculpas".

Ustedes saben que mi habilidad principal no es 
la delicadeza, por lo que interpreto que así se en-
tienden las cosas en Interlomas y Polanco.

Después de desayunar a las 7.00, salimos para 
Yaxchilán. 30 minutos de carro y 30 de lancha, con 
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medio llovizna.
Me cuentan que para los gringos "the bigger the 

better". Si lo medimos así y lo unimos con la ca-
lidad; mi ranking personal queda encabezado por 
Tikal, Calakmul y ahora Yaxchilán.

Hay 90 metros de diferencia en altitud desde 
las estructuras más altas y la Plaza Central. Sin 
los árboles que hoy en día acompañan el sitio ar-
queológico debería verse majestuoso el Río y sus 
corrientes.

Los Saraguatos gruñían con todas sus fuerzas, 
no sé si porque llegaban gotas de lluvia, por noso-
tros, o por la pequeña marabunta de gringos, ale-
manes, guatemaltecos y mexicanos que llegaron 
tras nuestros pasos.

El paseo a Yaxchilán es realmente hermoso. No 
ví a mis cuates Abraham y David, pero espero que 
su mamá gallina los lleve uno de estos días para 
que se sientan libres y felices.

Nosotros entramos al revés. Primero fuimos a 
las estructuras más elevadas y finalmente caímos 
a la plaza central. Al salir nos dimos cuenta de la 
belleza de una entrada a través de los túneles de 
uno de los edificios.

Está lejos este sitio arqueológico, pero merece 
mucho la pena. Además hay muchos tour operado-
res, si no nos atrevemos a la aventura individual .

Por cierto, ¿quien capacita a los guías? Se 
escuchan muchas barbaridades, yo creo que los 
antiguos no deben descansar tranquilos.
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No caer en actos de corrupción siempre ha 
tenido un costo muy alto, es el caso del 

Dr Joaquin Calderon Martinez

Anomalías en el despido del director de la clínica del ISSSTE en Cancún

Graciela Machuca Martínez

Un cúmulo de inconsistencias jurídico-ad-
ministrativas envuelven la recisión labo-
ral del director de la clínica hospital del 

Instituto de Servicios y Seguridad Social para los 
Trabajadores (ISSSTE) en Cancún donde se atien-
den la salud alrededor de 93 mil derechohabientes 
de 7 Municipios del norte de Quintana Roo, doctor 
José Joaquín Calderón Martínez, supuestamente 
por autorizar el uso de un quirófano para intervenir 
a una mujer no derechohabiente, a quien personal 
médico de una fundación le tuvo que remover una 
prótesis mamaria por haber evidencias que el cán-
cer no había desaparecido.

Sin embargo, Calderón Martínez aduce que la 
razón real por la que fue despedido luego de es-
tar como director del nosocomio poco mas de 9 
años, es que se negó a solventar inconsistencias 
administrativas resultado de una auditoria y cuya 
responsabilidad corresponde a la encargada de la 
delegación estatal del ISSSTE, Sonia Elías Coral, 
pues la información faltante él la entregó en tiempo 
y forma como lo prueba la documentación que tie-
ne en su poder y muestra a la que escribe.

Con fecha 12 de septiembre de 2019, el director 

de la clínica-hospital del ISSSTE en Cancún recibió 
el oficio número JD/393/SM/723/2019, relativo a la 
Auditoría número 77/2019, suscrito por la subdele-
gada de Administración, Sonia Leticia Elías Coral, 
en su calidad de encargada de la delegación es-
tatal y por el subdelegado Médico, Martín Perales 
Martínez, por medio del cual le daban, entre otras 
instrucciones: 

“Realice las gestiones necesarias, proporcio-
nando la documentación soporte que garantice el 
otorgamiento del servicio recibido operaciones que 
serán validadas por el Órgano Interno Contraloría 
o en su caso reintegrar el monto de los pagos rea-
lizados en cantidad de $500,250.00 con sus res-
pectivos gastos financieros, correspondientes a 
los gastos médicos subrogados de especialización 
para la Clínica Hospital Cancún”.

Se negó a subsanar esas inconsistencias de 
la auditoría practicada en el mes de julio de 2019, 
porque el mismo auditor fue claro al señalar que las 
inconsistencias eran a nivel delegacional.

Se nos acusaba a la clínica de Cancún de que 
“no habíamos entregado la comprobación de que 
habían recibido el servicio los pacientes de hemo-

diálisis, cosa que no es cierto, porque para poder 
subir una cuenta de servicios proporcionados al 
sistema, tiene que haberse validado por nivel de 
Chetumal que la documentación está correcta, por 
lo tanto, o la perdieron o algo pasó allí, entonces en 
el proceso de auditoria no aparece esa comproba-
ción de gastos”.

La auditoría arrojó inconsistencias financieras 
por un millón 165 mil pesos, de los cuales más de 
500 mil corresponden a la clínica de Cancún, “en-
tonces digo, yo no voy a pagar nada, porque yo en 
su momento te entregué todo y tengo como com-
probarla. Entonces, ese fue el encono, la molestia 
de que yo me negué a firmar algo y a aceptar algo 
de lo cual no soy responsable”.

A raíz de eso, “la delegación, para poder proce-
der en contra de mí, argumenta una queja de que 
se había hecho una cirugía plástica y que era una 
no derechohabiente”.

Sin comunicarle oficialmente la recisión de su 
relación laboral, ni darle su derecho de audiencia 
como lo marca la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, la encargada de la de-
legación estatal del ISSSTE, por medio del oficio 
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JD/48/2019, comisionada al entonces coordinador 
de Apoyo Médico de la clínica de Cancún, doctor 
Víctor Manuel Rosales Peña como encargado de 
la dirección, a partir de esa fecha hasta el 31 de 
diciembre de 2019.

Ante el despido de hecho, ya que en ningún 
momento se le notificó de acuerdo a la ley, Calde-
rón Martínez recurrió a la justicia laboral y la Junta 
de Conciliación llamó a una audiencia hasta el día 
4 de marzo de 2020, pero de acuerdo a su aboga-
do, el caso lo tiene ganado ante las múltiples ano-
malías que se han cometido en su contra.

En entrevista, el ahora ex director de la clínica 
hospital del ISSSTE en Cancún, hace un recuento 
de las acciones interinstitucionales y gestorías que 
tuvo que hacer para subsanar el desabasto de in-
sumos, lo cual hizo durante los últimos años de los 
nueve en que estuvo al frente del establecimiento.

--¿Qué detonó el conflicto en la clínica?
--Desde el año pasado veníamos teniendo pro-

blemas en cuanto a abastos de insumos y todo eso, 
sin embargo, yo en su momento, con gestiones de 
algunas organizaciones locales, fundaciones como 
fundación Mujer, Igualdad, Identidad y solidaridad 
A. C. Quien pretendía junto con otra fundación 
atender igual a mujeres derechohabientes del 
ISSSTE que están cursando con el problema de 
habérseles realizado resección de la glándula ma-
maria dejándolas mutiladas y traumadas por no te-
ner quien les resuelva su problema, en virtud que el 
propio ISSSTE no realiza este tipo de reconstruc-
ción y rehabilitación a las pacientes que han sido 
operadas por Cáncer de mama. Por esa razón se 
vio la oportunidad de apoyar a estas mujeres en el 
programa como se había anteriormente realizado 
otros padecimientos con otras fundaciones, donde 
no se busca él lucrar sino el brindar una atención 
resolutiva a un problema de salud en las personas 
. nos abastecían, nos apoyaban con los insumos: 
jeringas, equipos de venoclisis, bolsas de colos-
tomía, bolsas para recolección de orina, muchas 
cosas, había un déficit bastante grande, porque la 
demanda actual del ISSSTE rebasa a la infraes-
tructura y al recurso humano.

Recuerda que el año pasado, por medio de 
un acuerdo administrativo, le prestó un quirófano 
a una fundación que colabora con el DIF estatal 
para que realizara operaciones de paladar hendido 
“y nosotros pudimos meter a pacientes derechoha-
bientes que nos operaron en ese programa”. 

Posteriormente, la Fundación Carisma tam-
bién “me pide, me solicita que podamos prestar el 
quirófano y yo le digo que sí, que no hay proble-
ma, a cambio que nos operaron 20 pacientes con 
pterigion y tres con cataratas, ¿por qué?, porque 

los pterigiones ni Mérida nos los quería operar, y 
México nos los programaba, pero muy retrasados, 
entonces los derechohabientes ya estaban deses-
perados y había quejas porque no se les estaba 
dando el servicio”.

A mediados de año, una fundación de Playa del 
Carmen que apoya con prótesis a mujeres mutila-
das de mamá por el cáncer, “nos pide prestado un 
quirófano para remover una prótesis a una mujer, a 
la cual, luego de unos estudios le detectaron que 
aún tenía lesiones por el cáncer, al tratarse de una 
emergencia, les presté uno de los dos quirófanos 
un domingo, ellos llevaron su personal médico y 
sus insumos e hicieron la cirugía, a cambio nos 
donaron dos sillas de ruedas, con las cuales no 
contábamos. Como insumos como jeringas de 10 
y 20 que no teníamos e insulina”.

Sin embargo, “ese solo fue un pretexto, 
porque yo presté el quirófano con base en un 
oficio enviado de fecha nueve de julio de 2019 
del director Normativo de Salud del ISSSTE, 
por medio del cual da instrucciones a todos 
los hospitales que se debe dar atención de 
emergencia a toda la población, sea derecho-
habiente o no”.

La que escribe, para realizar este trabajo 
consultó a la encargada de la delegación es-
tatal del ISSSTE en Quintana Roo Sonia Elías 
Coral, quien se concretó a decir que el expe-
diente del caso es reservado, de acuerdo a 
la Ley de Transparencia, pero que el doctor 
Calderón Martínez, tiene sus derechos a salvo 
para recurrir a las autoridades laborales.
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Un Quintana Roo con desarrollo sustentable 
y amable con el medio ambiente

“Las mesas de trabajo tendrá dos 

objetivos, por un lado contribuir al 

diagnóstico general del área metro-

politana de Cancún y, por otro, compartir con la Co-

misión de Ordenamiento Metropolitano de la Zona 

Metropolitana de Cancún información que permita 

gestionar proyectos, obras y estudios ante el Fidei-

comiso del Fondo Metropolitano”, subrayó Fernán 

Romeo Cáceres, miembro del Colegio de Ingenie-

ros Civiles de Quintana Roo en la Zona Norte del 

estado.

Romeo Cáceres también coordinador de la 

Mesa de Trabajo de Movilidad del Consejo Con-

sultivo Metropolitano de la zona Metropolitana de 

Cancún, que preside la Secretaría de Desarrollo 

Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS), expre-

só que la participación social es necesaria en toda 

política pública; “las políticas gubernamentales es-

tán incompletas si no se toma en cuenta las opinio-

nes de la sociedad”, expresó.

Dijo que la tercera reunión de la Mesa de Movi-

lidad realizada el pasado 12 del presente mes en el 

marco de la -Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo 

Consultivo Metropolitano de la zona Metropolitana 

de Cancún-, generó una impresionante lluvia de 

información entre integrantes de la Mesa, que per-

mitirá complementar la fase de diagnóstico, para 

posteriormente hacer una evaluación.

“Como Colegio de Ingenieros Civiles, queremos 

que haya desarrollo, que haya construcción, pero 

principalmente que sea sustentable y amable con 

el medio ambiente, que los proyectos se conviertan 

en realidad, pues desafortunadamente muchos se 

quedan en el escritorio por la falta de recursos o 

una mala planeación”, señaló Romeo Cáceres.

Al respecto el secretario de la SEDETUS Carlos 

Ríos Castellanos afirmó que la nueva Reforma Ur-

bana de Quintana Roo involucra a los sectores so-

ciales, académicos, colegiados y de cámaras para 

que se conviertan en agentes con participación en 

las decisiones de infraestructura y proyectos de go-

bierno, el objetivo principal es contar con un diag-

nóstico actualizado que identifique las necesidades 

y problemas prioritarios de la Zona Metropolitana 

Cancún-Isla Mujeres y darles la debida atención.
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MILITARES Y MARINOS SE SUMAN A LA VIGILANCIA 
EN CARRETERAS DE QUINTANA ROO

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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ONU revela que el año pasado 
fueron asesinadas 87 mil mujeres 

en todo el mundo
Jose Senepo / LA REPUBLICA

Según estudio en materia de violencia de gé-
nero de la ONU, el 58 % de mujeres fueron 
asesinadas por sus parejas o los propios in-

tegrantes de su familia. 
Un estudio de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) reveló que 87 mil mujeres fueron 
asesinadas en todo el mundo solo durante el 2017. 
Lo más preocupante de estas cifras es que casi el 
60 % de estos asesinatos fueron perpetrados por 
sus parejas o los integrantes de su mismo entorno 
familiar.

En cifras concretas, 50 mil de los 87 mil casos 
conocidos de mujeres fueron victimadas por sus 
novios, parejas, exparejas o familiares hombres y 
estos datos mantienen  un alarmante ritmo de 137 
féminas asesinadas por día o seis cada hora.

Esta investigación en materia de violencia de 
género demuestra que en el mundo el lugar más 
peligroso para una mujer es su propia casa. El 
sentido de posesión, los celos o el temor por ser 
abandonados son algunas de las motivaciones que 
conlleva a los agresores a cometer feminicidio, se-
gún reveló el estudio de la ONU.

El informe explica además que 5 de cada 10 
hombres que han matado a sus parejas no muestra 

sentimiento de empatía hacia la víctima y 3 no tie-
nen ningún tipo de remordimiento por el asesinato 
que cometió.

“El hecho de que las mujeres sigan sien-
do afectadas en un grado mayor que el de 

los hombres es un indicador que alerta del 
desequilibrio en las relaciones de poder entre 
ambos sexos dentro de los terrenos del ho-
gar”, dijo Ángela Me, directora de estadística 
de la ONU.
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Detectan lepra en Quintana Roo, 
10 pacientes en tratamiento

Quintana Roo Hoy

Aunque la plataforma de salud registra un 
caso de lepra en Quintana Roo, José Al-
berto España Novelo, director del progra-

ma Fortalecimiento a la Atención Médica, antes 
Caravanas de Salud, dijo que ya suman en trata-
miento a poco más de 10 pacientes.

De acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Sinave) Quintana Roo registra 
hasta la semana epidemiológica numero 47 un 
caso de lepra, cifra menor de la detectada en la 
misma semana del 2018 cuando ya eran cinco ca-
sos.

A nivel nacional, Quintana Roo se encuentra 
entre los siete estados que menos casos tienen, 
mientras que Sinaloa, Michoacán y Guerrero son 
las entidades con más casos al tener 34, 19 y 13 
casos respectivamente en este 2019.  José Alberto 
España Novelo, director del programa Fortaleci-
miento a la Atención Médica, dijo que la entidad tie-
ne un acumulado de años atrás de poco más de 10 
pacientes, que están en tratamiento, ya que esta 
enfermedad es prevenible y se puede disminuir la 
infección en la piel.

“Se puede detectar a tiempo y curar; sin em-

bargo, las personas acuden al médico cuando la 
enfermedad está muy avanzada, pero tratamos de 
disminuir el impacto que esta ocasiona. Sabemos 
que en todo el país hay, aquí solo queda estar 
pendiente porque es una enfermedad contagiosa”, 
comentó. 

España Novelo hizo mención que esta enferme-
dad se contagia cuando una persona tiene contac-
to directo y prolongado, alrededor de tres o cinco 
años, con un enfermo no tratado con posibilidad de 
transmitir.

El periodo de incubación de la lepra es de hasta 
25 años a partir de que adquiere la infección y se 
presenta principalmente en varones y féminas con 
disposición genética, según información de la Se-
cretaría de Salud Federal.

¿Que es?
Es una enfermedad infecciosa crónica produ-

cida por la bacteria Mycobacterium Leprae (bacilo 
ácido-alcohol resistente) que afecta, especialmen-
te, al sistema nervioso periférico, la piel, la mucosa 
de las vías respiratorias superiores y los ojos. Se 
caracteriza por la aparición de úlceras cutáneas, 
falta de sensibilidad en la piel y debilidad muscular.

Por Paloma Wong/GRUPO CANTÓN
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LIBERAD EL 
FEMINISMO

MERTEUIL, MORGANE

A lo largo de su historia, el movimiento feminista ha contribuido sin duda 
al reconocimiento de multitud de derechos de los que las mujeres carecían; 
sin embargo, la corriente actualmente dominante, abolicionista de la prostitu-
ción y penalizadora de los clientes, propugna un modelo de mujer emancipa-
da que choca frontalmente con los deseos y las vivencias de los trabajadores 
y las trabajadoras del sexo.

Frente a este modelo biempensante y burgués, que considera que hay 
que ayudar a las prostitutas a liberarse de su sumisión al patriarcado, la 
autora reivindica un feminismo que acoja la multitud de maneras de ser, de 
pensar, de actuar y de vivir la sexualidad, un feminismo que se reapropie de 
ese espacio simbólico de la dominación masculina que es la prostitución. En 
definitiva, un feminismo liberado de sus propios corsés.
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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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