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DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO TÁCTICAS POCO
ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA
NOTARIA PÚBLICA NUM 31, YA QUE ESTA ESTA PUBLICACIÓN NO ANUNCIA LO QUE VAYA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CARRILLOPORTENSE.
ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO RECONOCE A PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN
En los tiempos políticos y sociales que vive el
país se sigue demeritando el quehacer periodístico, principalmente, por grupos de poder, los cuales
prefieren seguir usufructuando la política en su beneficio, pero bajo el agua, lo que atropella el interés
de la ciudadanía.
Sin embargo, en México, por lo menos desde
hace cuatro décadas inició un movimiento periodístico que cada día se nutre más de las nuevas
generaciones y que sin duda ha contribuido en
gran medida a los cambios político-electorales en
el país, a pesar que la clase gobernante lo niegue.
Prueba de ese excelente trabajo periodístico
que se hace en México, son las piezas que resultaron ganadoras del Premio Nacional de Periodismo
2019, cuyos reconocimientos fueron entregados el
viernes 27 de noviembre de manera virtual.
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La mejor reconocimiento que podemos hacerle a nuestros pares que ganaron dichos premios
es leer y difundir sus trabajos, porque una forma
de retroalimentarnos es saber qué y cómo se está
haciendo periodismo en otras partes del territorio
nacional y desde luego en el resto de América Latina, conociendo, por ejemplo, los trabajos que son
distinguidos por la Fundación de Nuevo Periodismo
Iberoamericano.
Los trabajos ganadores y sus autores del Premio Nacional de Periodismo 2019 son en Crónica
Periodismo Narrativo, “Los Jornaleros Forenses,”
por Wendy Selene Pérez, Paula Mónaco Felipe y
Miguel Tovar, de Gatopardo.
Entrevista: “Virgilio Caballero, la voz de los Sin
Voz”, por María Elvira García Espinosa de los Monteros, de TV UNAM. Reportaje: “A cinco años del
derrame de Tóxicos en el Río Sonora”, por Karen
Astrid Arellano Obregón, Luis Flores Carlín, Eliza-

beth Campbell Zozaya y Luis Enrique Ríos Gómez,
de Proyecto Puente.
Mención Honorifica Reportaje: “Cochoapa:
donde morir es redundante,” por Jonathan Julián Nácar Dávila y José Antonio Rosales Rivera, de Eje Central. Cobertura Multiformato/
Periodismo de Investigación: “Yumanos, los
indios más olvidados de México”, por Daniela
Pastrana, José Ignacio de Alba, María Fernanda Ruíz, Ximena Natera, Celia Guerrero,
Antonio Aguilar, Fernando Santillán, Adriana
Tienda, Dulio Rodríguez, Mónica Gonzales y
Akire Huauhtli, de Pie de Página.
Mención Honorifica Cobertura Multiformato/ Periodismo de Investigación:
“Energía limpia, contratos sucios”, por Diana
Manzo, de Connectas. Fotografía: “Crisis humanitaria rebasa al gobierno”, por María de Jesús Peters Pino, de El Universal.

Miradas de reportero

El Mecanismo de protección y los periodistas
más vulnerables necesitan auxilio urgente
Rogelio Hernández López

P

ara quienes entiendan, el reporte que ofreció
Alejandro Encinas sobre los asesinatos de 38
periodistas en dos años y lo que planea el gobierno nacional refleja que solamente con el Mecanismo de
Protección federal no podrá atajarse esta otra tragedia
nacional.
Y ese informe también indica que entre las y los periodistas, que comprendan este fenómeno, muy pocos
toman medidas de autoprotección y, peor aún, confirma,
que somos menos los que ubicamos y auxiliamos a los
colegas más vulnerables, quienes son las víctimas principales de agravios y crímenes.
Vulnerabilidad extrema
Durante años hemos testificado el perfil promedio de
los periodistas más vulnerables y ahora lo reconfirmamos.
Lo que apuntó el subsecretario de Gobernación el 25 de
noviembre debe zarandear a todas las personas y organismos ocupadas en impedir más violencia y daños la
periodismo mexicano.
El subsecretario de Gobernación, por comedimiento,
no dijo que casi todos los victimados padecían precariedad laboral, trabajaban para medios pequeños, actuaban
en zonas de alta violencia y presencia delincuencial, carecían de organización gremial de autodefensa y tenían
poca capacitación profesional para tratar temas sensibles.
Lo que sí dijo Encinas fue que el 66 por ciento de los
victimados recogía información sensible de carácter policiaco, de política, denuncias ciudadanas y comunitaria.
Y el otro dato nuevo y aterrador que mostró es que
el 72 por ciento de los victimarios son parte de la delincuencia organizada (26%) y la delincuencia común (48%).
(Encinas: Agravios-contra-periodistas-25nov20.pdf)
Todo junto confirma un perfil ya conocido: que la mayoría de periodistas asesinados eran demasiado vulnerables ante la delincuencia y cubrían información hiperlocal
sin capacitación suficiente.
Ellas y ellos son los que requieren atención inmediata
antes de que engrosen la dramática estadística.
Lo urgente
Para enfrentar esto de inmediato, ayudaría mucho la
implementación de un ciclo de talleres para estos periodistas con los temas de autoprotección y la creación de
redes locales de alerta y reacción rápida ante agravios.
El sujeto principal de este ciclo debiera ser la Unidad
de Prevención del Mecanismo federal porque puede pactar el apoyo de universidades y, en los estados, de gobiernos, empresas de medios y agrupamientos de periodistas
capacitados.
Hay experiencias exitosas de talleres similares organizados e impartidos por periodistas en Puebla, Hidalgo,
Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Guerrero y otras
entidades.
Un primer paso sería convocar a un encuentro nacional de periodistas para iniciar un cronograma de impulso
a un programa nacional de capacitación, la formación de
la red de redes, y promover la figura jurídica y comercial
de pequeñas empresas no lucrativas de periodismo.

Lo prioritario
En la ruta que el subsecretario informó que quiere seguir el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras
de los Derechos Humanos y Periodistas destacan varias
metas que el gobierno federal no podrá cumplir eficazmente sin la participación de otras secretarías de Estado, del
Poder Judicial, de gobiernos estatales y municipales, de
organizaciones internacionales que defienden la libertad
de expresión más allá de presionar con declaraciones y recomendaciones, de organizaciones civiles e incluso de los
medios convencionales de información masiva. Veamos:
El reto prioritario del Mecanismo, asegura Encinas, es
lograr ahora sí, la participación de los gobiernos de los
estados. Para esto Se proponen:
“Establecer mecanismos de coordinación entre la
federación y los estados”. Ya se inició la primera mesa
nacional permanente.
“Crear mesas de trabajo con las 32 Secretarías Generales de Gobierno con facultades para establecer medidas de protección.
“Crear 32 Enlaces con el Mecanismo Federal.”
Desde 2012, cuando se creó el mecanismo federal de
protección, la mayoría de gobernadores han firmado dos
convenios en los que se comprometieron a generar condiciones para homologar leyes, medidas de protección y
preventivas o protocolos de reacción rápida o al menos
para investigación de agravios y asesinatos. Pero en los
hechos le han dejado la responsabilidad a la federación
pese a que en la mayoría de las entidades se comete el
mayor número de agravios y asesinatos de periodistas.
En julio de 2020, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) difundió un primer
estudio del comportamiento de los 32 gobiernos estatales
y examinó a los que contaban con leyes y mecanismos
de protección a la libertad de expresarse de periodistas y
defensores de los derechos humanos, fiscalías especializadas y otras medidas
CASEDE confirmó que doce entidades carecen de
leyes al respecto, 19 carecen de alguna instancia de protección y 28 no han creado fiscalías para atender delitos
contra la libertad de expresión.
Lo permanente
Si lograran solamente la participación de los gobiernos estatales a mediano plazo, ya sería un avance esencial, pero aún insuficiente.
Se necesita el concurso de otros poderes para las
otras dos grandes metas inmediatas del Mecanismo. A
Saber:
1. “Revisar el marco normativo sobre la protección a
periodistas”.
Esta meta, por compleja y especializada, requiere de
la participación de grupos académicos y periodistas especializados en los temas de protección para ampliar el
concepto a protección cautelar a prevención integral, pero
sobre todo convencer al Congreso Federal y los congresos estatales para construir un andamiaje legal con leyes
estatales que si se cumplan.

2. “Impulsar que las fiscalías estatales y la FEADLE
cumplan con sus obligaciones en materia de justicia para
revertir la impunidad.”
La autonomía de estas dependencias para la procuración de justicia requiere de convenios que incluyan la
capacitación de ministerios públicos, agentes de investigación y ampliarse hasta los jueces. Es decir a todo el
Poder Judicial.
3. “Promoción de una Campaña Nacional Estratégica
para el Reconocimiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para ser impulsada al más
alto nivel con la participación de diferentes autoridades
federales y gobiernos estatales.”
En ello será indispensable conseguir compromisos
de los medios de difusión masiva (privados y públicos)
con la Presidencia de la República para diseñar y ejecutar
campañas permanentes con voceros del gobierno federal
de los gobiernos estatales, personalidades y periodistas
organizados.
A largo plazo, otro modelo
“El Mecanismo –visualizó Alejandro Encinas-- debe
evolucionar hacia un Sistema Nacional de Protección
Integral que garantice la consolidación de una Política
de Estado para la Protección de Personas Defensoras y
Periodistas. Transitar de un modelo reactivo a uno preventivo.”
Esta es una meta de largo plazo y que requiere otros
apoyos del más alto nivel.
El primero es que el Presidente de la República
muestre voluntad política y tome decisiones para conformar ese Sistema Nacional de Protección Integral con un
modelo preventivo de verdad que reconozca el ejercicio
del periodismo como actividad de interés público y se encamine a disminuir las vulnerabilidades de las y los periodistas y auspiciar que se convierten en sujetos de acción
para su autoprotección.
El tránsito requiere, probablemente de una reforma
profunda a la ley federal de protección que transforme la
identidad del Mecanismo Federal de ser, como ahora un
modelo de reacción cautelar de carácter semipoliciaco a
una entidad normativa y diseño de Estrategias de Estado,
con políticas públicas preventivas esencialmente.
Un Mecanismo diferente que implemente políticas
de Estado vigilaría que cumplan otras entidades de gobierno la protección cautelar y la procuración de justicia.
Igualmente coordinaría programas de participación intersecretarial del trabajo, de educación, de salud, universidades públicas y, por supuesto involucraría a empresas
de prensa que entiendan que la independencia editorial
del periodismo no se riñe con la colaboración para contrarrestar el ciclo de agresiones y el desempeño de las y los
periodistas con seguridad y más fortalezas profesionales,
laborales y sociales.
Colegas, el Mecanismo solo no podrá atajar este
ciclo infausto para los periodistas. ¿Nosotros qué
haremos además de cumplir profesionalmente al
hacer periodismo?
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Maya sin Fronteras reconoce a la psicóloga
PAOLA VARGUEZ para RECONOCIMIENTO 2020

E

n el feminismo se trata de reconocer, no de
suplantar ni de sustituir la voz de las otras en
los movimientos, que cada una hable por sí
misma y avance en su liderazgo.
Hoy en nuestra Asociación reconocemos a la
Psicologa Paola Anayansi Varquez Ek
Quien durante la pandemia se ha caracterizado
por su vinculación con la comunidad y aportaciones
contra la violencia de género.
Las que suscribimos, integrantes de Maya sin
Fronteras A.C.*, en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, organización impulsora de
la equidad e igualdad de derechos humanos de
las mujeres, integrante de la Red del Observatorio
Ciudadano Nacional de Feminicidio, la Red de Feministas Peninsulares, en el marco de la pandemia
por Covid-19 en la Zona Maya, reconocemos el
quehacer y trayectoria profesional de la:
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C. PAOLA ANAYANCI VARGUEZ EK
Quien es licenciada en Psicología, pasante de
la Maestría en Psicología Jurídica y Criminología,
con conocimientos en la defensa de Derechos
Humanos de las Mujeres, diplomada en Psicología Forense y Tanatología. La reconocemos como
una mujer responsable, comprometida con su profesionalismo en la ayuda voluntaria en casos de
mujeres que han vivido violencia en la Zona Maya,
ejerciendo de manera voluntaria y profesional sus
servicios con nuestra asociación, brindando un trato digno y gratuito a las personas que acuden para
su atención psicológica.
Es una persona comprometida, honrada, entregada y capaz, con cualidades y habilidades profesionales, quien lleva con entusiasmo y dedicación
su proceso de preparación y actualización, con la
finalidad de ser cada día mejor en su desempeño

profesional y como ser humano. Sabedoras del
compromiso y de los beneficios que aporta al difícil
camino de la búsqueda de igualdad y justicia para
las mujeres, en un contexto cada vez más violento
y discriminador, como representantes de Maya sin
Fronteras A.C. le reiteramos nuestro amplio “RECONOCIMIENTO 2020”.
*Maya sin Fronteras, entre sus objetivos, busca
avanzar en el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia, por medio de la investigación
aplicada, reflexión crítica, litigio estratégico con
perspectiva de género, con enfoque de derechos
humanos y desde el derecho alternativo.
#NosVanAVerJuntas
#NoMasImpunidad
#NoMasFeminicidios
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ENTREVISTA

Abundio Canché Cobos
Historias de la Selva Maya:
Graciela Machuca Martínez

L

aguna Kaná, Quintana Roo – La agricultura,
la ganadería y la producción forestal en las
comunidades mayas del estado de Quintana
Roo se encuentran en el olvido por parte de los tres
niveles de gobierno, mientras que la organización
ejidal fue víctima de la corrupción y de la falta de
apoyo oficial, por lo que ya no se produce en el
campo y los tiempos del hambre regresarán, sostiene Abundio Canché Cobos, quien a sus 65 años
de edad, recuerda con nostalgia la riqueza de la
selva en la década de los setenta, la cual, ahora,
está muriendo.
Don Abundio, originario de Yoactun y ejidatario
de Laguna Kaná, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, cuestiona como las virtudes del ejido,
como organización indígena y campesina, fueron
dejadas de lado por el propio gobierno, olvidándose del pueblo maya, el cual para sobrevivir permitió
que gente extraña entrara a la selva a explotarla,
sin respetar los planes de conservación.
LA CORRUPCIÓN Y EL OLVIDO GUBERNAMENTAL DESTRUYERON LA SELVA Y LA ORGANIZACIÓN EJIDAL EN QUINTANA ROO
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En Laguna Kaná había 180 hombres ejidatarios
con sus derechos agrarios a salvo, pero hoy en día
30 “ya se fueron”, el ejido está saqueado, la selva
destruida, “la pobreza llevará a la gente al hambre,
el gobierno se olvidó de nosotros, pero los mayas
aquí sobrevivimos en la selva”.
Detiene sus recuerdos en el año de 1966,
cuando “la selva era muy bonita”. En ese entonces, ante la belleza de la selva, no imaginó que iba
a ir “decayendo poquito a poco”. De la selva salía
todo. “En ese tiempo, el ingreso de la gente por la
explotación de la resina del chicozapote eran muy
importante, porque casi no había explotación forestal, la explotación del chicle no deteriora la selva,
porque el árbol queda parado”.
Rememora que hubo un programa del gobierno
que se llamó Bosques de Quintana Roo, fue cuando empezó “la venta de caoba”.
Se empezaron a cortar enormes árboles que
tenían “como diez metros de altura y hasta 3 de
grosor”, nadie imaginó que eso trajo consecuencias futuras “como en las que estamos viviendo,
porque un árbol grandísimo, al caer… al suelo,

destruye su alrededor donde cae, eso deteriora el
medio ambiente”.
En ese tiempo “la gente no lo sabía, pero si es
real, nos perjudica, porque al caer un árbol de 400
a 500 años de vida que tiene, cuando va llegar otro
de ese tamaño, cuándo van a cubrir ese espacio,
es cierto, van a germinar otros arbolitos, pero se
necesita ese tiempo para volver a crecer del tamaño de dos metros de altura de su grosor”.
LA FALTA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO INEFICIENTES PROVOCARON
QUE LA SELVA ESTÉ MURIENDO.
Pasaron cinco décadas y, ahora, con los planes
de aprovechamiento forestal anual, “ni la gente ni la
selva se benefician, se benefician los empresarios
que compran la madera, los que la maquilan, los
que la convierten en muebles, lo poco que recibe
la gente que es dueña de la selva, ya lo debe, ya
nada más paga la deuda, ya no le queda nada,
pero si nos dejó recuerdos, como ahorita, el calentamiento global que está viviendo nuestro planeta”.
Vuelve a la imagen de esos enormes árboles
que vio caer a partir de 1966 hasta la actualidad,

“cuántos árboles ya fueron derrumbados, cuantos
árboles ya no están en toda la selva, cuánto vamos
a esperar para que crezcan de ese mismo tamaño,
ahora se sufren las consecuencias, pero de esa
situación no es tan culpable la gente, culpables
también los gobiernos, porque no crean programas
productivos para la gente del campo”.
Abundio muestra enojo, “el gobierno lo que
hace es mejor dar el permiso para la venta de árboles, para que la gente tengan dinero, más no se
imagina el gobierno que estamos destruyendo la
selva, causando grandes problemas como la sequía, la escasez de maíz, la escasez de trabajo,
dinero, de comida, porque todo viene de la producción de la milpa, y ahora aunque uno haga 10 o 20
hectáreas, no llueve, no resulta”.
A lo largo de su vida se fue especializando en
la explotación de la madera y en la forma que sus
antepasados cuidaban la selva, para conservar la
vida, esa experiencia lo llevó a ser dirigente de la
Organización de Ejidos Forestales y presidente del
Comisariado Ejidal de Laguna Kaná.
La falta de producción de la milpa es consecuencia de que se ha destruido la selva, “porque
de los años sesenta, cuando yo era niño, el maizal
daba todo, hasta semilla de tomate se tiraba en
la milpa, había para comer camote, yuca, frijol de
guía, calabazas, todo hay, y hoy aunque lo siembres, ya no sé da, porque no hay lluvias”.
IMPRODUCTIVIDAD EN EL CAMPO LLEVARÁ
AL SAQUEO DE GRANDES NEGOCIOS; EL SECTOR AGROPECUARIO YA NO PRODUCE.
Ante esta situación, el gobierno debe crear
un programa especial, con sistema de riego, “se
deben formar grupos, que cada cuatro hectáreas
construyan un tanque elevado, aunque esté entre

piedra puede producir, porque hay un sistema de
riego, pero ese programa no lo hay, no existe, porque el gobierno ya no se preocupa de la gente del
campo o la gente no lo exige”.
Los hombres del campo “ahorita si tenemos de
qué exigir, porque estamos viendo la producción
ahora, pues no da, por más que luchamos, entonces, cuando ya no hay, el hambre perjudica, como
pasó en aquellos años cuando en la presidencia
Municipal les echaron gas, porque reclamaron que
no hay milpa ni qué comer, eso puede volver a suceder. El gobierno debe preocuparse respecto a la
producción, no dar permiso solamente para explotar irracionalmente la madera”.
Considera que los planes de manejo forestal no
están sirviendo, porque ahora, “de donde quiera
sacan la madera, entonces no hay ni Profepa, no
hay Forestal, cada quien saca madera a su gusto,
las palizadas, donde quiera, pero se debe sacar del
área destinada a explotar de manera anual, de allí
se debe sacar, no por donde quiera, para que no se
deteriore todo el medio ambiente”.
Recuerda que en el año 1984, como parte del
trabajo de la Organización de Ejidos Forestales, en
su ejido se diseñó un plan de manejo forestal y 25
años después se regresó a esas áreas ya explotadas, “y se saca buena madera, pero las palizadas las sacan en otro lado, entonces ya se está
deteriorando por todos lados, eso quiere decir que
ya no hay un plan de manejo, no hay un trabajo
organizado”.
LA EXPLOTACIÓN IRRACIONAL DE LA SELVA
MAYA Y DE OTRAS DEL PLANETA PROVOCÓ EL
CALENTAMIENTO GLOBAL.
De este desorden responsabilizó a las autoridades federales, estatales y municipales, “porque no

se preocupan en eso y la reforestación es lo que
me da más coraje. Hace años, lo hacemos en el
mero tiempo de lluvias y ahora la reforestación no
se hace, el año pasado se reforestó en enero, pues
estamos en secas, el árbol no vive, nada más un
requisito para que Conafor dé el permiso, pues de
qué nos sirve ese requisito, si no se hizo para el
bien de toda la siembra del árbol, todos mueren, en
cambio hace años, cuando fui comisariado del 87 a
90 se sembraba en el mes de julio”.
Asegura que “del árbol sale todo, hay un tabulador que se manejaba, se puede comprar semillas, nosotros nunca compramos planta, sembramos el vivero, pagamos la reforestación, sale
el dinero para todo, pero ahora las autoridades
ejidales solo se dedican a malgastar el dinero
chupa y chupa, ya ni fondos ejidales hay, en ese
tiempo, teníamos 90 millones de capital bancario, hoy ni siquiera 90 centavos hay, no se vale,
el ejido está saqueado y acabado y las selvas
destruidas, es la causa del calentamiento global,
pero no solo este ejido, sino varios ejidos están
igual, los explotan y sin fondos”.
Reconoce la necesidad de vender los árboles
“pero de manera moderada, no exagerada, que
se puede dar permiso un año, el otro no, hasta
cada dos años para que no se vaya a acabar totalmente, porque de lo contrario en pocos años ya
no hay selva”.
Cuestiona la poca vigilancia de las autoridades,
la corrupción, la negligencia de la burocracia ambiental, “solo cobran su salario sentados en una
silla, desde los escritorios, no salen al campo, por
ello no se dan cuanta que a veces se tiene una
autorización para cien metros cúbicos de madera y
venden 150 o 200…”.
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FAB LAB MAYA
"#ArtesanaLab es un espacio donde se puede hacer, pensar, sentir, la
conexion de los valores del pasado ancestral. ArtesanaLAB no se trata
de tecnología, tampoco de lo que hace con las máquinas se trata de lo
que hace con el corazón !!!" @Walter Gonzales Arnao de @Fab Loom
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Entrega Quintana Roo 10 distintivos a
instituciones por conservación del ambiente

E

l Gobierno de Carlos Joaquín reconoció el
esfuerzo que realizan las instituciones de
Quintana Roo aplicando el Programa de
Sistema de Manejo Ambiental (SMA) mediante la
entrega de 10 distintivos a la Coordinación Zona
Centro del Colegio de Bachilleres de Quintana
Roo, los Planteles José María Morelos, Sabán,
Tihosuco, Señor, presidente Juárez y los Centros
de Servicios de Educación Media Superior a Distancia Plantel Noh-Bec, X-Pichil, Laguna Kaná y
Chun Yah.
El secretario de Ecología y Medio Ambiente
Efraín Villanueva Arcos durante la entrega de los
distintivos informó que, el Sistema de Manejo Ambiental (SMA) permite desarrollar una cultura de
responsabilidad que contribuye a la conservación
y protección de los recursos naturales.
El funcionario Estatal destacó que, los logros
se cristalizaron gracias a la coordinación con los
colegios de Bachilleres y la Coordinación de Zona
Centro de Bachilleres, así como con el apoyo de
la Alianza OLAS, GIZ y GEOCYCLE. El Programa
beneficia a más de 2 mil 600 estudiantes y 120 trabajadores. Cuenta con 34 instituciones inscritas, 25
corresponden a instituciones educativas, 7 dependencias estatales y 2 gobiernos municipales.
Hubo una disminución del 38.5% desde la implementación del Sistema de Manejo Ambiental en
el consumo de luz en las instalaciones de la Coordinación de la Zona Centro superando por mucho
el porcentaje planteado en su Plan Estratégico,
explicó Graciela Saldaña Fraire Subsecretaria de
Política Ambiental de la SEMA.

Isaías Rodríguez González director General del
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
explicó que, en los planteles se cambiaron hábitos
de consumo para el uso de plásticos. Explicó que el
programa del SMA se aplicará también en planteles
de la zona sur y zona norte.
En 2019 instancias educativas de la Zona Centro, recaudaron 564,012 tapitas de plástico, se donaron a la Fundación Banco de TAPITAS A.C. en
apoyo a tratamientos y gastos de niños con cáncer.
Con cada tapita que se recicla, que cuando están
tiradas al aire libre acumulan agua, se evita la incubación de 100 a 250 huevos de mosquitos.
Los planteles rehabilitaron áreas verdes, acciones que permiten a los estudiantes comprometerse en el cuidado del medio ambiente y conocer la

biodiversidad de su localidad. También asignaron
puntos verdes para la disposición de los residuos,
guiados mediante talleres impartidos por ECOSUR.
La directora Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo Yolanda Loria recibió el distintivo para la Coordinación Zona Centro
del Colegio de Bachilleres; en representación de
los Planteles José María Morelos, Sabán, Tihosuco, Señor y Presidente Juárez recibió los distintivos
el director del Plantel Tihosuco Aníbal Hernández
Villanueva. Los reconocimientos para los Centros
de Servicios de Educación Media Superior a Distancia planteles Noh-Bec, X-Pichil, Laguna Kaná y
Chun Yah fueron entregados a la jefa del departamento de Docencia y Apoyo Académico Cindy
Cuellar Ortiz.
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Necesariamente Incómoda

Algunas cifras y razones de la violencia
contra mujeres en Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

S

i los índices de violencia contra las mujeres
en Quintana Roo suben o bajan porcentualmente, poco le importa a las víctimas y sus
familias, porque el dolor provocado por un feminicidio, una violación o cualquier acto de violencia contra la mujer no lo mitiga ni los mejores resultados
en materia de seguridad, sin embargo, el análisis
de esas cifras nos permite ver los resultados positivos o los retrocesos de las acción gubernamental
y la aplicación de políticas públicas, porque solo
de esta manera podemos replantear lo que no ha
funcionado.
Las cifras de incidencia delictiva y víctimas de
delitos y violaciones derechos humanos siempre
van a variar de acuerdo a la metodología, fuentes y
objetivos de quien construye las estadísticas, incluso las diferencias se pueden ver entre los números
de los gobiernos federal y estatal, a pesar de que
comparten las mismas fuentes de documentación.
Mientras que las estadísticas que presentan organismos civiles y centros académicos y de investigación van a tener otros criterios metodológicos
y por ende van a variar con las gubernamentales.
La comparación analítica de las diferentes estadísticas, el sentido común, así como el dolor de las
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víctimas y familiares nos permite hacer un diagnóstico de que en México, en Quintana Roo, tiene que
cambiar la cultura machista y patriarcal para que
las mujeres salgamos de esa violencia.
LAS CIFRAS ABSOLUTAS, LE MEJOR FORMA DE MEDIR VIOLENCIA CONTRA MUJERES
Los criterios, al analizar estadísticas serán diversos y muchas veces contradictorios y corresponde a las personas expertas, así como a las víctimas o a sus familiares, opinar y actuar al respecto,
por ello retomo las consideraciones y aclaraciones
siguientes que nos han compartido otras voces:
En cuanto el incremento por porcentaje. Es una
medición maliciosa puesto que en cifras absolutas
normalmente son pocos eventos pero si sube uno
o dos eventos dicen que subió el 100 o 200 por
ciento.
2.- En cuanto a la medición de eventos por cada
cien mil habitantes. Es injusta esta medición y ya se
realizó la inconformidad al Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Además, no se toma en cuenta la migración
interna permanente que existe en Cancún y Playa
del Carmen, se calcula un millón y medio, personas que requieren servicios, entre ellos seguridad.

También hay que contemplar a los 20 millones de
turistas que vistan el estado anualmente, a quienes
el estado de Quintana Roo está obligado a dar servicios entre ellos seguridad.
Por consiguiente, las cifras absolutas son el
mejor indicador.
Algunas entidades sostiene que entre más habitantes más eventos, cierto, pero también tienen 10
a 20 veces más policías. Los migrantes y turistas
no están considerados en los censos porque no se
registran en el INE como habitantes de Quintana
Roo. Hasta aquí las consideraciones y aclaraciones.
23 MUJERES NO LOCALIZADAS Y CINCO
DESAPARECIDAS EN TRES MUNICIPIOS DE
QUINTANA ROO DURANTE 2020
Por ejemplo, se pueden analizar datos que recientemente difundió la Fiscalía General del estado de Quintana Roo de los municipios de Benito
Juárez, Solidaridad y Chetumal, respecto a las alertas Alba del primero de enero hasta las primeras
dos semanas del mes de noviembre.
El Protocolo o Alerta Alba es un proceso para
la atención, reacción y coordinación entre los tres
niveles de administración (local, estatal y federal)

cuando existe el extravío de mujeres y niñas.
En Benito Juárez se tiene un total de 92 alertas,
de las cuales, 72 personas fueron localizadas, ocho
se encuentran como no localizadas y cuatro como
desaparecidas. Cuatro han sido localizadas, sin
vida, y siete fueron objeto de sustracción por parte
de un familiar.
El siguiente municipio es Solidaridad con 63
alertas. 48 localizadas, 11 no localizadas y una
desaparecida. Cero localizadas sin vida y 3 fueron
sustraídas por algún familiar.
En Chetumal, el reporte indica que se dieron
un total de 41 alertas Alba, de las cuales 37 fueron
localizadas, cuatro se encuentran registradas como
no localizadas.
De estos tres municipios, en lo que va del año,
se han emitido 196 alertas Alba, de las cuales se
han logrado localizar 157 personas, mientras que
23 no han sido localizadas y cinco se encuentran
en calidad de desaparecidas. Las cuatro localizadas sin vida fueron en el municipio de Benito
Juárez. Del total de personas reportadas por medio
de la Alerta Alba, diez fueron sustraídas por algún
familiar en dichos municipios.
Para la interpretación de estos casos, hay que
tomar en cuenta, que la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas considera:
“Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por: …
XV. Persona Desaparecida: a la persona cuyo
paradero se desconoce y se presuma, a partir de
cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con
la comisión de un delito;
XVI. Persona No Localizada: a la persona cuya
ubicación es desconocida y que de acuerdo con la
información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de
algún delito; …”.
QUINTANA ROO DESCIENDE UN LUGAR A
NIVEL NACIONAL EN CASOS DE FEMINICIDIOS,
RESPECTO 2019
Otro indicador son los feminicidios a nivel nacional y por entidad federativa que proporciona el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, con información proporcionada
por fuentes de los gobiernos estatales. El organismo señala que de enero a septiembre de 2020 se
tenía un acumulado, en cifras absolutas, de 724
feminicidios a nivel nacional. Mientras que el acumulado en el mismo periodo para Quintana Roo es
de nueve casos de feminicidio con lo que la entidad
se ubica en el lugar 25 a nivel nacional, con lo que
descendió un lugar, con respecto al mismo periodo
del año anterior.
Respecto a la tasa de feminicidio por cada cien
mil mujeres, Quintana Roo se ubica, de enero a
septiembre de 2020, en el lugar 17, descendien-

do seis lugares, respecto al mismo periodo del año
anterior.
Respecto a la variación porcentual de la tasa
por cada cien mil mujeres, aumentó en 14 entidades y disminuyó en 18, entre ellas Quintana Roo,
la cual se encuentra en el lugar 27 a nivel nacional
a disminuir el 37.1 por ciento de víctimas de feminicidio respecto al periodo de enero a septiembre
de 2019.
Si tomamos en cuenta el acumulado de enero a
abril de 2020 para Quintana Roo, que fue de cinco
casos y que se encontraba en el lugar 24, descendió un lugar a septiembre al ubicarse en el lugar 25.
El acumulado de enero a abril de 2020, con
relación a la tasa por cada cien mil habitantes de
las víctimas de feminicidio, Quintana Roo se ubicó
en el lugar 11 con 0.29 por ciento, mientras que la
media nacional fue de 0.24 por ciento.
FISCALÍA DE QUINTANA ROO DOCUMENTA
DESCENSO DE FEMINICIDIOS EN 2020
La Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo, en un reporte de incidencia delictiva sobre
violencia contra las mujeres, recuerda que por el
delito de feminicidio se iniciaron, durante 2018,
ocho carpetas de investigación; en el 2019, 16; en
el primer cuatrimestre de 2020, 4; en el segundo, 3;
mientras que en septiembre una y en octubre dos.
A octubre, se llevaba un acumulado de diez carpetas de investigación por el delito de feminicidio en
Quintana Roo.
Respecto al número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio doloso
en agravio de mujeres durante 2018 fue de 59, en
2019 de 64; para el primero y segundo cuatrimestre
de 2020, el cumulado fue de 21 y 17, respectivamente; en septiembre se iniciaron ocho y en octubre 5.
En el 2018 se iniciaron 925 carpetas por lesiones dolosas en agravio de mujeres; 942 durante
2019; 241 en el primer cuatrimestre de 2020; 281
en el segundo cuatrimestre de 2020; mientras que
en septiembre y octubre 93, en ambos meses.
Sobre trata de personas, las carpetas iniciadas
durante 2018 fueron 10 y 12 en 2019; nueve en

el primer cuatrimestre y 25 en el segundo; en septiembre el número fue de uno y en octubre de cero.
Por violencia familiar se iniciaron cuatro mil 24
carpetas; en 2019, cinco mil 508; el primer cuatrimestre de 2020 tuvo 1579; el segundo, 1523; mientras que en septiembre se abrieron 509 carpetas y
en octubre, 353.
Sobre las medidas de protección otorgadas por
violencia familiar durante 2018, la Fiscalía General
del Estado dio a conocer que fueron cinco mil 153,
cinco mil 461 en 2019, mil 779 en el primero cuatrimestre de 2020, mil 579 en el segundo cuatrimestre, 523 en septiembre y 365 en octubre.
Un dato elementalque se deberia tomar en
cuenta en relación a los feminicidios es el hecho
de que 9 de los doce Feminicidios, registrados
este año, han sido resuelto y los participantes se
encuentran donde deben de estar, en la cárcel…..
OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y GÉNERO DE QUINTANA ROO, IDENTIFICA ALZAS EN
HOMICIDIO DOLOSO Y VIOLACIÓN; DESCENSO
EN ROBO A NEGOCIOS Y TRATA DE PERSONAS
Por su parte, el Observatorio de Seguridad y
Género de Quintana Roo, hace otro análisis y concluye que de acuerdo al reporte de incidencia delictiva correspondiente al tercer trimestre del año,
emitido por Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad y documentación propia,
Quintana Roo, se ubica en el primer lugar a nivel
nacional en la comisión de los delitos por homicidio
doloso y violación.
Según el referido observatorio, Quintana Roo
se encuentra El estado a nivel nacional se encuentra en primer lugar en homicidios desde el 2019 a
2020 con un incremento del 137 por ciento.
Además, primer lugar en delito de violación, en
el que pasó del quinceavo lugar al primero durante
el tercer trimestre, de acuerdo al análisis del observatorio.
La entidad descendió en delitos a nivel nacional
al pasar del primer lugar al tercero en robo a negocios, con una disminución del 65 por ciento. En
trata de personas pasó del primer lugar al treceavo,
con un descenso del 86 por ciento.
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Criminalización a la protesta feminista
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico

C

onté varias veces… Pero contar no da

tas…” O como dicen esas «decentes» personas

La funcionaria que a diferencia de Sheinbaum

que hablan indignadas y que las han calificado

no se atreve a decir nombres, da detalles de quién

como “feminazis”, peyorativo y discriminatorio para

o quiénes se trata: estuvieron en plantón en el zó-

con las mujeres que salen a las calles, gritan, lo

calo de la ciudad y ahora toman la caseta de Tlal-

pintan todo, lo destruyen todo…con motivos verda-

pan. Las mujeres aludidas, que pidieron no decir

deramente encarnados en sus vidas y en sus cuer-

su nombre, respondieron que cuando se acusa se

pos. Mujeres, dicen en otro comentario, de miles

presentan pruebas y que a diferencia de lo que dice

que hay en las redes sociales, que no dan la cara,

la funcionaria ellas tienen elementos para mostrar

que cubiertas del rostro van por la vida jodiendo

que su dicho es falso. Bueno yo misma puedo ase-

edificios, golpeando mujeres policías y cantando

gurar que el dicho de la funcionaria es falso. Una de

endemoniada alabanzas.

las mujeres señaladas ha estado preocupada por la

resultado, estoy enojada. Traté de ignorar

Las marchas del 28S son un peligro dirán algu-

falta de avances en el caso de mi hija María del Sol

los comentarios de las personas indig-

nas y otros, en tanto con su dedo siguen señalando

Cruz Jarquín, a más de dos años sigue en el mismo

nadas por lo que en muchos medios han llamado

a diestra y siniestra. El juicio ciudadano ya dio su

triste lugar del principio. Ellas, sin un peso de por

vandalismo, pero incluso me reí de una soberana

veredicto: ellas son las culpables, no los agresores,

medio, han colocado la fotografía de mi hija en sus

carta de mujeres o bien diría personas «desque-

no los feminicidas, no los Ministerios Públicos ni fis-

lonas, ellas fueron ante la CNDH, antes de la toma

haceradas» defendiendo un edificio “vandalizado”

calías que dan con hechos concreto paso a la im-

del edificio de Cuba y presentaron un resumen. Y

en la ciudad de Oaxaca, el edificio que resguarda

punidad, la revictimización, el letargo, la omisión…

todo ello lo han hecho sin que medie ningún peso

la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO). (Lo

menos la indiferencia de gobernadores de norte a

de por medio.

de desquehaceradas es una hermosa palabra que

sur del país, ni del mismísimo hombre de Macuspa-

Paulina Téllez señaló lo anterior durante la

tomé del vocabulario de la abuela de una querida

na, Tabasco, que dice que gobierna y que recuerdo

presentación del VII Informe mensual del Grupo

amiga y que además me encanta. Se aplica en

con tristeza prometió a miles de madres otra cosa.

Interinstitucional de Estrategias contra la Violencia,

aquellas personas que están pendientes de lo que

En fin, miren que dejar roto todo, no tiene nom-

y aseguró que tiene testimonios de sus dichos o

hacen las otras personas, las critican y las cues-

bre. Y volvemos al lugar común ese que nadie

sea un “Yo acuso”. Lo cierto es que SEGOB más

tionan).

entiende, ni unos ni otros. La mañana del pasado

que preocuparse de los supuestos cobros indebi-

Sin embargo, no pude resistir a no decir nada

lunes, la mañana del 28S, la jefa de gobierno de la

dos que sí suceden en otros grupos, disfrazados

sobre lo que debo suponer habla medio país. Las

Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, amenaza

de “coperachas”, le debería preocupar las denun-

«violentas y destructivas marchas de las feminis-

a una señora que un día bajó de su lujoso coche

cias sistemáticas de las madres o familias de las

para dejar una o unas despensas, no sé con preci-

víctimas a quienes los agentes investigadores les

sión, en el edifico de Cuba, una oficina alterna de la

piden dinero para realizar su tarea. Ese sí es un

CNDH, tomada por las Okupas. Y la acusa de apo-

delito grave. O sea, citando un pasaje bíblico: Doña

yar a estas mujeres que subastan cuadros de los

Paulina Téllez hay una viga en sus ojos…
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héroes nacionales en pleno mes de la Patria, con P.

¿De qué se trata? Es la pregunta. Y la respues-

Coincidencia o no, ese mismo día en el perió-

ta no es difícil de encontrarla. Se llama criminali-

dico El Economista una declaración sorprende. Se

zar la protesta. ¿Cómo lo hacen? Con las mismas

trata de otra acusación, está desde las oficinas de

armas en que hace 40 años se criminalizó a los

la Secretaría de Gobernación donde despacha la

jóvenes de la izquierda, a las personas que toca-

ex ministra Olga Sánchez Cordero, y fue dada a

ban rock, a las personas LGTB. Lo que tenemos

los medios por la titular de la Unidad de Apoyo al

enfrente es una enorme regresión, muy conserva-

Sistema de Justicia de la Segob, Paulina Téllez

dora y esa regresión sale cada día por la puerta del

Martínez quien aseguro que un grupo de feminis-

Palacio Nacional.

tas está cobrando a otras familias de víctimas de

Además de los “yo acuso” ahora sistemáticos,

la violencia contra las mujeres la suma de tres mil

hay otras formas de criminalizar las protestas, lo

pesos para gestionar la atención ante las instancias

hemos visto antes en Guanajuato, en Guadalajara

gubernamentales. ¡Cómo si tal cosa fuera posible!

y el domingo y lunes pasado en la Ciudad de Méxi-

grupos, organizaciones de víctimas que no logran
ponerse de acuerdo, así como muchos intereses

Es la suma de actos que criminalizan y seña-

aviesos, es bien aprovechada por el gobierno en

lan. Incluso la carta enviada por una organización

turno, como siempre, sólo que ahora están dis-

denominada 50 más uno, capítulo Oaxaca. En ella

puestos a otras cosas, amenazan con acciones

manifiestan su “rechazo a este tipo de expresiones

legales y ponen en riesgo la vida de muchas ac-

que no privilegian el diálogo y el entendimiento, en

tivistas.

un contexto en el nada más que nunca se requiere

Si no se endereza el camino, cosa que se ve
difícil, tendremos una sociedad más polarizada que

co y en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz
donde hubo confrontaciones, golpes, encapsulamiento de horas de las manifestantes por parte de
policías –una violación a la libertad de tránsito y a
la libertad de expresión-. En todo el país la 4-O (la
Cuarta Ola feminista) marchó bajo el temor a ser
reprendidas, lo que genera siempre más enojo.
En Zihuatanejo, Guerrero, como lo reportó la corresponsal de SemMéxico, Josefina Aguilar Pastor,
un funcionario municipal casi casi las regañó y les
dijo que lo que estaban haciendo estaba muy mal.
¿Qué estaban haciendo? Exigir sus derechos, es
decir, ¿está mal exigir derechos? Ese “regaño” sin
duda fue bien patriarcal. No sólo se sienten dueños de las ciudades (los gobernantes, funcionarios
y policías) sino que además se atreven a reprimir,
a regañar, a encapsular, porque ellos están determinados a no dejar pasar la protesta social de las
mujeres, el patriarcado en pleno, el dueño de todo,
incluso, reitero del cuerpo de las mujeres y hasta
de sus dichos.
El mal ejemplo, la desatención, el valemadrismo de López Obrador cunde en el país, y no me
digan que no se los advertí, vendrá más represión,
menos atención y cero políticas públicas. A 100
años de la lucha de las mexicanas por su derecho
a la interrupción legal del embarazo, ese es el gran
pendiente y no lo olvidemos una promesa aún no
cumplida por el Presidente mexicano.
La indiferencia también es violencia. La criminalización aprovechando la existencia de diversos

Covid-19.

de conversaciones que hagan posible avanzar en
la agenda de género…”

nunca. Estaremos en medio de una regresión con-

Se refieren a la “destrucción” del edificio que

servadora y de nueva cuenta estará en riesgo la

alberga la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Y es

libertad de las mujeres. Señor Presidente, yo creo

que habría que decir, pero las mujeres de Oaxa-

que las exigencias de las mujeres sí debe intere-

ca no han tenido diálogo con la SMO, a cargo de

sarle, al menos porque somos más de la mitad de

Ana Isabel Vásquez, lo que ha salido de ahí es otra

la población y merecemos que ponga atención,

cosa, esa institución se ha mantenido callada fren-

estas “las cosas de las mujeres” son lo más impor-

te a los reclamos sistemáticos de las mujeres en

tante que debe atender hoy por hoy.

materia de violencia de género, de eso que llaman

La criminalización no es una acción ajena en los

“agenda de género”, que hay que decirlo no se creó

medios de comunicación. Ya vimos que la fotógra-

con la llegada de la organización que reclama por

fa Kena Uribe aclaró en su cuenta de twitter, para

la destrucción, ha sido una propuesta de las muje-

vergüenza de muchos, cómo habían tergiversado

res organizadas de Oaxaca hace varias décadas.

SU fotografía, como la habían sacado de contexto

Hay muchas formas de utilizar la agenda de gé-

y cómo pretendieron descalificar la protesta, bajo

nero, que para las mujeres de Oaxaca es agenda

el cínico argumento de “mujeres agrediendo a mu-

FEMINISTA, una palabra que, por cierto, les causa

jeres”.

escozor a muchas otras y que solo es utilizada en

Una criminalización que camina a lo largo y an-

tiempos electorales. Como lamentablemente lo

cho del país, en detrimento de una tarea fundamen-

hemos atestiguado sexenio tras sexenio, en esta

tal que la de INFORMAR. Por ejemplo, Oaxaca no

entidad, como seguramente sucede en otras partes

fue la excepción. Incluso la manipulación de este

del país.

tipo de notas viene desde oficinas gubernamenta-

Si las mujeres están en la calle protestando es

les, que emplean supuestas redes sociales para

porque las instituciones, como la SMO les ha falla-

fines maliciosos, como la denominada “bloqueos y

do, con su silencio y con la improvisación.

accidentes” (utilizada antes contra la misma organización, cuando en junio pasado les fue colocada
una cartulina a las puertas de sus oficinas con una
amenaza, para desacreditar su denuncia pública) y
que, reitero, ponen en riesgo a quienes son señaladas, como sucedió con la delegada de PROFECO,
Lourdes Santiago, de quien se dijo fue a la manifestación del pasado lunes, misma que como ya sabemos terminó en el rompedero de vidrios, rotos de
por sí, en la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Se
incluye en esos comentarios y se señala también a
la directora de Consorcio Oaxaca, Yésica Sánchez
Maya, quien habría que decir sí estuvo en la marcha, pero se retiró al poco tiempo de iniciada.
La funcionaria tuvo que explicar en sus redes
sociales que lo dicho era un infundio, uno más en la
larga lista, porque ella como ya lo había informado
antes, se encontraba guardando una sana distancia debido a que se encuentra convaleciente por
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Necesariamente Incómoda

A Cancún le llueve sobre mojado; Fonatur
busca impulsar otro tipo de turismo
Graciela Machuca Martínez

A

l destino turístico de Cancún no solo lo

turismo que opta por este tipo de servicios, al sa-

las playas de la zona, con un enfoque sustentable

afecta la pandemia de la COVID-19 o la

car estos servicios de la agenda gubernamental, la

y de bajo impacto. Además, se busca distribuir la

ingobernabilidad propiciada por sus au-

supervisión se irá diluyendo y los usuarios estarán

derrama económica del turismo nacional y extran-

en riesgo de que sus derechos sean violentados.

jero para generar oportunidades a toda la industria

toridades municipales, así como los excesos policiales que lo han ubicado a nivel global, como un

La aclaración de Fonatur dice que su director,

lugar donde se reprimen manifestaciones sociales

Rogelio Jiménez Pons, en días pasados participó

y se balea a periodistas, sino además, los nuevos

en un foro organizado por la UNAM sobre las impli-

planes del gobierno federal para promover turismo

caciones ambientales del Tren Maya.

en la región confunde a los inversionistas y a los
propios visitantes, porque ya no es una prioridad
para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) promover los hoteles Todo Incluido.

LA MODALIDAD DE “TODO INCLUIDO” YA NO
ES PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO

hotelera y de servicios tanto del sureste como de
los CIPs de Fonatur”.
“El sureste necesita un turismo distinto, un turismo que tenga otra calidad, otro interés, no solamente sol y playa —que si lo hay— pero el turismo
también debe ser distribuido hacia los atractivos

“Ahí se mencionó que Fonatur ya no apoya los

culturales y naturales (…) Es fundamental que

modelos sobre-explotadores de algunos grandes

pensemos que hay modelos distintos, mucho más

Como es práctica común en este organismo

hoteleros en zonas donde se requiere más respon-

ordenados y que le den opción a la gente”, indicó

del gobierno federal, ante las imprecisiones de su

sabilidad ambiental y social. Se utilizó una genera-

Jiménez Pons, según su carta aclaratoria.

titular, su oficina de comunicación social envió a los

lización inexacta pues Fonatur no busca prohibir el

FONATUR LE APUESTA AL TURISMO CO-

medios de comunicación, una nueva carta aclara-

modelo “todo incluido” en los Centros Integralmen-

MUNITARIO Y AL ECOTURISMO EN LA REGIÓN

toria, de la cual se desprende, que los servicios

te Planeados sobre los que tiene autoridad”.

SURESTE

hoteleros “all inclusive”, si bien es cierto, no serán

Según Fonatur, lo que dijo su director es que

La oficina de Comunicación Social precisa que

prohibidos, pero ya no forman parte de sus estra-

“desafortunadamente hay hoteles “todo incluido”

“Fonatur no está en contra de las grandes cadenas

tegias de promoción y venta, lo cual repercutirá en

o “all inclusive” que han incurrido en malas prác-

hoteleras que operan en la legalidad, sin embargo,

este tipo de negocios porque Fonatur es autoridad

ticas como la sobreexplotación de recursos, el mal

es necesario fomentar mecanismos que ayuden a

en los Centros Integralmente Planeados (CIP´s),

manejo de residuos, la corrupción inmobiliaria y la

los emprendedores de diversos servicios turísticos

como es Cancún.

exclusión social de los mexicanos a las playas pú-

que hay en México. El modelo todo incluido es so-

blicas, lo cual ha obligado a la institución a buscar

lamente una forma de cobranza y eso no es nega-

alternativas de turismo para la región”.

tivo en sí mismo. No obstante, cuando este modelo

Desde luego que Fonatur, como representante del gobierno federal en esta materia, tiene sus
razones, unas válidas, otras no tantas, pero que

Para el gobierno federal, estas alternativas “de-

se aplica con alta densidad y sobrecarga es cuan-

chocan con los planes de promover la inversión

berán mostrar la amplia oferta de atractivos con los

do se dan efectos negativos en el medio ambiente

extranjera y nacional, así como darle seguridad al

que cuentan los estados del sureste, más allá de

y en la sociedad. Con el turismo comunitario y el
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ecoturismo se atraerá a visitantes que no ven en el

namiento Territorial en la región del Tren Maya, el

es un instrumento que “busca promover un modelo

“all inclusive” una oferta de interés”.

cual busca generar políticas en el territorio, incluir

de ordenamiento integral, sustentable que armoni-

Ahora, la dependencia federal promueve nue-

procesos de consultas, considerar a los pueblos

ce el ordenamiento ecológico con el desarrollo de

vos modelos de turismo sustentable, sobre todo a

y comunidades indígenas con apego al Convenio

los asentamientos humanos urbanos y rurales”.

nivel comunitario, para generar una mejor distribu-

169 de la Organización Internacional del Trabajo

Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu,

ción de los visitantes en el sureste. “El Instituto Na-

(OIT); evitar diferencias en el territorio por límites

sostuvo que “para que un proyecto de la magnitud

cional de la Economía Social (INAES) nos apoya

político-administrativos entre municipios y/o esta-

del Tren Maya tenga el éxito que se espera es fun-

en la identificación de emprendimientos de turismo

dos, propiciar cadenas de valor, reconocer el pa-

damental que se realice partiendo de un ordena-

social y comunitario en la región del Tren Maya”.

trimonio cultural a lo largo y ancho de la región; así

miento territorial en el que se conjuguen los temas

como derivar en una normatividad urbana y ecoló-

agrarios, ambientales, rurales y urbanos”.

Aquí salió la razón principal, desmantelar un
servicio turístico para poder llenar los vagones del

gica del suelo a nivel municipal.

El titular de Sedatu considera que “será el ejer-

Tren Maya. ¿Pero qué opinarán como consumido-

Como ya lo he expresado en este espacio, la

cicio de planeación territorial más ambicioso del

res los miles de jóvenes estadounidenses que cada

llegada del Tren Maya, solo es el inicio de todo

Gobierno de México este sexenio por la longitud,

año tienen como costumbre ir a Cancún? Opciones

un proyecto neoliberal para modificar la estructu-

dimensión, complejidad y dinamismo de las dife-

para irse a otros países las tienen, pero al final de

ra socioeconómica de los estados del sureste del

rentes ciudades y regiones en las que va a correr

cuentas no solo saldrán perdiendo los inversionis-

país, el cual quedará fragmentado en dos zonas: la

el tren”.

tas ya instalados en Cancún con este tipo de es-

norte y la sureste, con la construcción del Corredor

Meyer Falcón aclaró que los gastos para la con-

quema de negocio, sino los miles de trabajadores

Interoceánico lo largo del Istmo de Tehuantepec

fección del Programa Regional de Ordenamiento

que dependen de esta actividad.

(Salina Cruz-Coatzacoalcos), lo cual no es nove-

Territorial en la región del Tren Maya y los que se

Fonatur sostiene que está abierto al diálogo,

doso para quienes han seguido la historia de los

realicen en cada uno de los municipios involucra-

“para buscar las mejores soluciones, que benefi-

planes intervencionistas de las grandes potencias

dos serán financiados por una de las vertientes del

cien al empresariado y la sociedad, generando una

en Centroamérica y México, prueba de ello es el

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), estra-

verdadera transformación en la economía de los

tren que cruzará los países centroamericanos para

tegia con la que se intervendrán las localidades

CIPs y los estados del sureste”.

unirse al ferrocarril mexicano, planes y acuerdos de

de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana

los cuales, el gobierno de México prefiere no hablar

Roo, Tabasco y Yucatán donde se construirán las

por el momento.

estaciones y para las que se prevé una inversión

EL TREN MAYA REQUIERE REORDENAMIENTO TERRITORIAL RURAL Y URBANO
El pasado 12 de noviembre, Fonatur informó

Este programa, encabezado por la Secretaría

sobre la creación del programa Regional de Orde-

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),

de más de 10 mil 500 millones de pesos entre 2020
y 2021.
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Con la meta de aplicar 447 mil 369 dosis, se realizará
la campaña de vacunación contra la influenza del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2020

E

n Quintana Roo, el sector salud se encuentra listo para el arranque de la campaña de
vacunación contra la influenza, que se realizará del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020
con la meta de aplicar 447 mil 369 dosis, subrayó la
secretaria de Salud Alejandra Aguirre Crespo.
Detalló que por parte de la Secretaría de Salud
se prevén aplicar 232 mil 493 para lo cual se contará con 184 puestos fijos y semifijos de vacunación,
además de los 176 centros de salud urbanos y rurales del Estado y los 10 hospitales, así como la
participación de personal y 165 vacunadores.
Indicó que la población objetivo la conforman
los grupos de riesgo como la población de 6 a 59
meses de edad, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personas entre los 5 y los 59 años con
algún factor de riesgo como asma no controlada,
enfermedades crónicas, cardiopatías, VIH, cáncer,
problemas renales crónicos, diabetes descontrolada, obesidad mórbida y otros tipos de inmunosupresión, y personal de salud.
Al acudir a los módulos de vacunación, recomendó continuar con la aplicación de las medidas
de higiene, el uso adecuado del cubrebocas, lavado frecuente de manos y la sana distancia.
En relación a las personas recuperadas del
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Covid-19 recomendó la vacunación al menos 10
días después de la recuperación, y en el caso de
aquellas recuperadas que pertenecen al grupo de
riesgo y presentan algún tipo de secuela acudir con
su médico tratante para una evaluación previa.
En este sentido, señaló que en las unidades de
salud se cuentan con los protocolos preventivos
para la jornada de vacunación además de que se
programaran sesiones de vacunación a grupos, por
horarios y cantidad de usuarios, así como brigadas
de vacunación en asilos, centros de confinamiento
y reclusorios.

Tras aconsejar acudir con la cartilla de
vacunación para el registro de la aplicación de la vacuna y facilitar el seguimiento
personalizado del estado de salud de las
personas, hizo notar que esta jornada se
efectuará bajo el lema” Por tu bienestar y el
de tu familia, ¡Vacúnense! ¡Cuídalos, quiérelos, vacúnalos!
Refirió que los virus de la influenza cambian
constantemente por lo que la población debe vacunarse anualmente a fin de fortalecer el sistema
inmunitario contra esta enfermedad.

FAB LAB MAYA

En el #FablabMaya ayudamos a los estudiantes de
todas las disciplinas a realizar cualquier prototipo
-Contáctanos vía inbox
-983 164 50 13
-contacto@fablabmaya.org
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¿Por qué Mario Villanueva Madrid
tiene el afecto de la gente?
Carlos Barrachina
Encuadre Político

D

esde inicios de la década de los noventa,
hasta los albores del cambio de siglo, el
ingeniero Mario Villanueva Madrid ocupó
puestos claves en la dinámica política mexicana. Fue
presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Senador y Gobernador del Estado de Quintana Roo.
Esta época estuvo llena de esperanzas y frustraciones en la entidad federativa. Cancún agarró
un ritmo de crecimiento impresionante; el municipio
de Solidaridad (Playa del Carmen) se constituyó
formalmente, y el crimen organizado empezó a
consolidar sus redes de transporte y distribución
de narcóticos.
Mario Villanueva Madrid tuvo que gestionar
el inicio de la crisis de Chetumal y del sur de la
entidad, por la entrada en vigor de los efectos del
tratado de libre comercio, que hizo que Chetumal
dejara de ser zona libre. Hasta la fecha, la capital
del estado de Quintana Roo, no ha conseguido recuperarse.
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Confiada en los empleos de gobierno, y en el
consumo de los beliceños, todavía aguantó la crisis
unos años más, para finalmente colapsar cuando
Roberto Borge Angulo empezó a recortar empleos
del sector público (lo que muy probablemente era
inevitable), y con una gestión de Carlos Joaquín
González que no ha sido creativa, y ha abandonado al sur, a pesar de sus promesas de campaña.
Llegué a Chetumal en diciembre del año 2003,
concursé por mi plaza en la UQROO el mismo día
que se abría la plaza de las américas. Durante
años he conocido a familiares, compadres, ahijados, amigos y algunos detractores del ingeniero.
Desde el principio me fascinó la historia, las leyendas y el cariño que le tenía la gente a Mario
Villanueva. Hasta el punto que en el año 2008, le
comenté en Madrid al ex ministro español Gustavo
Suárez Pertierra, a la sazón presidente del Real
Instituto Elcano, que me gustaría escribir un trabajo sobre la vida del ingeniero. Suárez Pertierra

me tiró a loco, porque me estaba ofreciendo un espacio para publicar un artículo, pero no le parecía
importante el tema. Finalmente, no publiqué nada,
y ha sido hasta junio de este año que con Charles
Powell como presidente del RIE me han publicado
un paper sobre la violencia en Quintana Roo.
¿Por qué la gente quiere a Mario Villanueva
Madrid, especialmente en el sur de Quintana Roo?
¿Por qué hay una visión mayoritaria que está convencida de su inocencia, y que señala que su encarcelamiento se debió a la venganza política del
presidente Zedillo? Quizás algún día se me haga el
escribir la historia, de la forma más objetiva posible.
Una crónica detallada que tiene que ver con la historia profunda y la dinámica política local.
Esta pregunta se la he hecho a muchas personas, y casi todas coinciden en que fue el carácter de
Mario Villanueva el que contribuyó a generar este
efecto. Todos lo califican como de una persona cercana, que no perdió el piso, que se preocupaba por
atender a las personas; y que cumplía con todos
los que se acercaban a platicar con él. Ese modelo
de político cercano, profesional, confiable y eficiente es lo que una mayoría de ciudadanos añoran en
la clase política local. Es por ello que para muchos
es un símbolo sobre cómo sí es posible hacer las
cosas bien. Por supuesto, también muchos recuerdan su estilo impetuoso, arrebatado y en ocasiones
rudo; pero lo disculpan por su compromiso con la
gente. Mario Villanueva Madrid representa un modelo de gestión paternalista-clientelar, que controlaba al detalle la administración y el gasto público.
¿Por qué la gente quiere a Mario Villanueva
Madrid, especialmente en el sur de Quintana Roo?
¿Por qué hay una visión mayoritaria que está convencida de su inocencia, y que señala que su encarcelamiento se debió a la venganza política del
presidente Zedillo?
El aislamiento de Chetumal y su ventaja fiscal
como zona libre de impuestos, facilitó que durante
muchos años se convirtiera en un polo comercial
regional. Se encontraban productos de diferentes
partes del mundo, a buen precio, y con estándares
de calidad. Era fácil adquirir productos de abarrotes, electrodomésticos, ropa, y otros productos de
importación que llegaban en barco a través de Belice, o en avión desde Panamá. Había trabajo, y los
que tuvieron la fortuna de tener locales en las principales calles comerciales como la avenida de los

Héroes, la Cinco de Marzo o la avenida Juárez, no
necesitaban ser comerciantes vocacionales para
ganar mucho dinero.
Me cuentan que llegaban los agentes comerciales, y que te llenaban la tienda. Ello fue el causante,
me señalan, de una falta generalizada de cultura
de servicio, y de que muchos propietarios no fueran
comerciantes profesionales, y que se hundieran de
forma definitiva cuando la crisis llegó, después de
no haber querido despertar de un sueño de prosperidad artificial sobre el que Chetumal estaba
montado.
Llegaban visitantes de todo el sureste mexicano únicamente a comprar, había una importante
promoción peninsular; y especialmente en la semana de comercio, que tenía lugar en el mes de
octubre, la ciudad se llenaba de gente.
Ese modelo de político cercano, profesional,
confiable y eficiente es lo que una mayoría de ciudadanos añoran en la clase política local
Ese mismo aislamiento, es el que posteriormente ha condenado a una ciudad, que ha visto como
el desarrollo se fue al norte de la entidad federativa,
y que a pesar de tener jóvenes bien formados, no
ha logrado todavía encontrar la fórmula para su renacer económico y político.
Mario Villanueva gobernó en el contexto de
desmantelamiento y desaceleración económica del
sur de la entidad. Excepto la creación de la carretera a Mahahual, que luego permitió que se estable-

ciera el muelle de cruceros; no me recuerdan grandes políticas públicas en su periodo. Sin embargo,
existe un sentimiento mayoritario de afecto por su
figura, que puede ser impulsada por lo que muchos
consideran el “martirio” de su encarcelamiento “injusto”, pero que sin duda tiene mucho más que ver
con el recuerdo de su estilo de gobierno.
El gobernador de Quintana Roo organizaba audiencias de cuatro o cinco horas de conversación
con la gente, y se detenía diez minutos con cada
uno de ellos. La sensación es que escuchaba de
verdad y resolvía problemas. Les daba seguimiento personalizado y lo que prometía, lo cumplía. Era
duro, y en ocasiones inflexible; sin embargo, me
señalan que siempre escuchaba y no “te cortaba la
cabeza” sin que tuvieras la ocasión de defenderte.
Procuraba hacer las cosas bien, y era sensible. Era
fiscalizador, un micro gerente, que controló el gasto
administrativo, y repartía el recurso entre la población que le solicitaba el apoyo de forma directa,
Este estilo autoritario-paternalista, propio de
sistemas políticos tradicionales, se encuentra detrás de la expectativa de la población de que los
políticos deben “entregar” algo a cambio de su
voto. Sin embargo, en mi opinión, ese modelo de
político cercano, profesional, confiable y eficiente
es lo que espera la gente. Lo que una mayoría de
ciudadanos añoran en la clase política local son acciones sencillas como la limpieza de las áreas comunes, el reconocimiento de los ciudadanos como

“personas” y una eficiencia en el servicio público
razonable.
Esa es la esencia de la “leyenda”. Especialmente en el sur de Quintana Roo se requieren políticos
profesionales, que estén dispuestos a servir a la
gente. No se necesitan ni grilleros, ni parlanchines,
ni modelos de pasarela. El futuro de Chetumal, de
Bacalar, de Carrillo Puerto y José María Morelos
pasa por ciudadanos que se integren al servicio público, que no busquen enriquecerse, que escuchen
a la gente de verdad, y que se aboquen a la gestión
de sus encomiendas sin descanso y con eficiencia.
La sensación es que escuchaba de verdad y
resolvía problemas. Les daba seguimiento personalizado y lo que prometía, lo cumplía. Era duro, y
en ocasiones inflexible; sin embargo, me señalan
que siempre escuchaba y no “te cortaba la cabeza”
sin que tuvieras la ocasión de defenderte
También de una sociedad civil que se active,
y de una cultura de emprendimiento que pueda
generar empleos; limitando las pretensiones
de muchos líderes ejidales, de sindicatos y de
cooperativas, que han cambiado su misión; pasando de ser estructuras de desarrollo social y
protección de trabajadores y campesinos; para
convertirse, en grupos de élites, relacionados
con una clase política corrupta, que privilegia
sus desubicadas pretensiones de enriquecimiento rápido y bloquea el crecimiento y el desarrollo del sur del estado.
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Cancún: ¡¡Se buscan!! 12 monjas expulsadas
de la diócesis de los Legionarios de Cristo,
¿por que y donde están, Obispo Elizondo?
–¿Por que el Obispo Elizondo aceptó hace dos años a Monroy, si sabía que en el Estado de México había
delinquido supuestamente.?
–¿Por que el Obispo Elizondo permitia que Monroy, dos sacerdotes diocesanos más y 12 monjas reunieran a
mas de cinco mil feligreses en los Encuentro Marianos en Cancún?
Graciela Machuca

L

uego de dos años de organizar los congresos Marianos en Cancún, donde cientos de
feligreses encontraban paz y tranquilidad,
fue destituido el sacerdote diocesano Heriberto Monroy por ordenes del papa Francisco, por
supuestos delitos sexuales en el Estado de México, pero con él fueron destituidas 12 mujeres
religiosas, ¿y de que se les acusa a ellas? ¿por
que se les destituyó? ¿donde están? además dos
sacerdotes también diocesanos que ejercían con
el presunto acusado, fueron ratificados en sus parroquias como vicarios.
El obispo de la Prelatura de Cancún-Chetumal,
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Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, el pasado 19 de
febrero informó que siguiendo las indicaciones de
la Santa Sede y tras haber sido notificado por la
Arquidiócesis Primada de México de la expulsión
del estado clerical del sacerdote, Heriberto Monroy
Camiruaga, fundador del movimiento Misioneros
Eucarísticos Marianos Bajo el Signo de la Cruz
(MECM), ubicado básicamente en el norte del estado, quien es señalado de supuesto abuso sexual,
y no podrá seguir ejerciendo su servicio en Quintana Roo.
El jerarca de la Iglesia Católica en el Estado,
informó que los tres sacerdotes, que a la fecha dan

su servicio en la Parroquia de la Santa Cruz y San
José, en Cancún, podrán seguir en la prelatura únicamente como padres diocesanos.
En tanto, sin especificar los delitos ni “pecados”
dijo que las 12 religiosas, también integrantes de la
comunidad, deberán integrarse a otro movimiento
o buscar la aprobación en otra diócesis.
Aunque Elizondo reconoció, que en su momento Monroy Camiragua le hizo una petición para que
sean reconocidos como congregación, pero a su
parecer no reúnen el carisma para ser reconocidos
como congregación y de ahí que tomó la decisión
de no aprobar su movimiento como una congregación.
Lo cierto es que el movimiento Eucarístico Mariano en el norte de Quintana roo, incidía cada vez
mas en los feligreses desplazando a los legionarios de cristo que desde que es Estado Quintana
Roo lo han tenido como un coto de poder para sus
negocios, como escuelas iglesias, la catedral “el
ombligo verde” y ahora la tan famosa ya, basílica
del Mar en el controvertido manglar de Tajamar,
ocasionando con esto verdaderas disidencias en
la comunidad católica, no solo dentro, sino afuera
entre los feligreses.
Monroy Camiragua no es el primer sacerdote
que da de que hablar en la grey católica de Quintana Roo, en enero de 2015 El obispo de la Prelatura
Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo, levantó
parcialmente el veto impuesto por dos años al sacerdote Pablo Pérez Guajardo “El Padre Rebelde”
por criticar a los Legionarios de Cristo.
quien desde el 2012 se enfrentó a represalias
del obispo por realizar críticas públicas a los Legionarios de Cristo, orden a la que él mismo pertenece
hasta ahora, por el pasado escandaloso de Marcial
Maciel.
Tampoco es la primera vez que salgan a relucir
nombres y apellidos de curas pederastas de la orden de los Legionarios de Cristo, tolerados por el
obispo Elizondo.
pero lo que menos se sabe, es si son procesados por las leyes civiles.

Taxistas de Cancún trabajan en
peligro, denuncia Erika Castillo
Anwar Moguel

L

a diputada local Erika Castillo Acosta
lamentó la grave situación que enfrenta el gremio de los taxistas en Cancún,
donde tan solo la semana pasada ejecutaron
a cuatro trabajadores del volante (tres hombres y una mujer) y dejaron una cartulina con
amenazas de muerte contra operadores que
trabajen después de las 10:00 de la noche en
ese polo turístico.

La legisladora, quien preside la Comisión de
Transporte en el Congreso del estado, señaló que
hoy miles de choferes en Cancún viven en peligro
al salir todos los días a trabajar para llevar el pan a
sus hogares, ante la amenaza directa de la delincuencia organizada.
“La inseguridad que se vive en Cancún es muy
grave, yo lo he denunciado en tribuna, no se puede
salir en esa ciudad a agarrar un camión sin que

intenten asaltarte, levantarte o violarte, Cancún ya
no es seguro”, sentenció.
Castillo Acosta dijo que la presencia policiaca no se ve en ese municipio, por lo que urgió
a las autoridades a que diseñen una estrategia
que brinde seguridad tanto a los taxistas como a
las personas que usan este servicio, ya que la
inseguridad pone en riesgo al turismo y la generación de empleos.

23

--NEEK’---

HISTORIAS, PERSONAJES Y LEYENDAS.
DESDE EL CORAZÓN DE LA SELVA MAYA.
Por Manuel Cen Balam

os ojos de los niños ya no nos ven a

“L

--Las “persianas” de mis ojos (pestañas) se to-

nosotros los adultos, el internet les ha

paron de pronto con las persianas del balcón de

robado sus ojos”.

madera que quedaba en la parte de atrás donde

Esta historia de películas es como la de muchos

----Esta vez al cumplir años me acorde de una

desde lo alto observé el hermoso parque, la casa

y muchas gentes que han experimentado atravéz

parte de mi infancia, quizás fue la mejor época de

de visitas, la cancha, la escuela Manuel Alcalá Mar-

de los años un significado especial, una vez que se

mi vida, solíamos jugar en las pedregosas calles

tin, la iglesia y a mi abuelita vendiendo dulces.

han convertido en padres o abuelos.

--“Los ojos de los niños ya no nos ven a nosotros
los adultos, prefieren ver el internet”.

de mi pueblito Col-Yuc, pateando lastas, brincado

--En verdad, todo parecía de ensueño, era solo

(Fotos sacadas del sabucán de los recuerdos)

charcos, jugando con barquitos, canicas o camion-

un niño apasionando al cine, las travesuras de Ca-

El seis de enero de 1926 nació Gaspar Henaine,

citos de madera.

pulina, me hacían reír y olvidarme de todo, las veía

mejor conocido como "Capulina" con Marco Anto-

hasta el final.

nio Campos hicieron el famoso dueto cómico “Vi-

Pero eso no era todo, un día antes íbamos
raudo y veloz a ver la cartelera para entrar al cine

--Hoy las cosas son diferentes, la tecnología

ruta y Capulina” en la foto su servidor entrevista al

gratis que se proyectaban los sábados y domingos

avanza, los niños de ahora tienen otros juegos so-

actor “Capulina” junto con otros colegas… Sonrían

por las tardes en dos tandas.

fisticados a lo mejor no saben quién es: “Capulina”.

y sean felices…

---Lo que sentía al estar dentro de la sala del
cine, era algo inexplicable, la pantalla era enorme,
el escenario, las bancas, todo hecho de madera,
eso me hacían sentir muy bien al estar cerca de los
personajes de la película.
--Entre estos, mis favoritos: “Viruta y Capulina”.
Mis pequeños bolsillos no tenían suficientes monedas para las golosinas, pero, mis ojos casi no
parpadeaban al ver las escenas cómicas de la película, ya sea en color, blanco y negro.
--En cierto momento de mi infancia me
logré “colar” en el palco de honor que quedaba arriba de la entrada del cine, era una
especie de balcón donde el público veía
mejor las películas. Desde ahí arriba veía
entrar y salir a la gente, en medio había una
especie de caseta con ventanitas y un enorme proyector de peliculas.
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Director de Seguridad Pública de Sofía Alcocer
amenaza a la periodista Graciela Machuca
**La víctima presentó denuncia penal para que deslinden responsabilidades
**Responsabiliza de lo que le pase a su familia y a ella a Oliva Alamilla

E

l director de Seguridad Pública Municipal

Municipal Sofía Alcocer Alcocer, Machuca Martí-

que responsabilizó directamente a Oliva Alamilla,

de José María Morelos, Abraham Atila Oli-

nez presentó la denuncia penal FGE/QROO/VFZ/

“lo que le suceda a mi familia, a mis propiedades y

va Alamilla, amenazó a la periodista Gra-

UAT/11/1211/2020, correspondiente en contra de

a mi integridad física”, toda vez que en su calidad

ciela Machuca Martínez, por medio de su cuenta de

Oliva Alamilla y demás que resulten responsables

de director de la policía de José María Morelos “su

Facebook, luego que al igual que otras personas

del delito de amenazas y demás que resulten, pues

amenaza y su intimidación es de mucho cuidado”.

periodistas difundió, por medio de redes sociales,

estos actos inhiben su libertad de expresión con-

Por último aclaró que si la presidenta munici-

fotografías de la lujosa residencia de la presidente

sagrados en el Artículo Sexto de la Constitución

pal de José María Morelos, Quintana Roo, Sofía

municipal Sofía Alcocer Alcocer, construida recien-

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Alcocer Alcocer, tiene algo que decir sobre las fo-

temente.

Después del mensaje recibido de parte del Di-

tografías por medio de las cuales se muestra su

El servidor público policial, el pasado 21 de

rector General de Seguridad Pública y Tránsito de

residencia adquirida durante su gobierno, tiene el

noviembre, a las 09:12 horas envío a Machuca

José María Morelos, Machuca Martínez le respon-

derecho de réplica, el cual en ningún momento ha

Martínez el siguiente mensaje por INBOX: “buen

dió por el mismo medio: “Hola Abraham Buen día,

querido ejercer y al contrario responde con una

día señora creo que a usted alguien la está enga-

porqué si no es la dueña, no ha aclarado”.

amenaza a través de su Director de Seguridad Pú-

ñando, esa casa no es de la presidenta municipal,

Además, le reiteró “que se me hacía intimida-

yo soy actualmente Director General de Seguridad

torio y amenazante que su director de Seguridad

De este nuevo agravio, Machuca Martínez ya

Pública y Tránsito, aquí en José María Morelos, le

Pública me comente con relación a mi publicación”.

comunicó oficialmente al Mecanismo de Protección

comento para que usted cheque bien un abrazo

“No omito manifestar, que en mi calidad de

a Personas Defensoras de Derechos Humanos y

periodista, este tipo de acciones por parte de au-

Periodistas, dependiente de la Secretaría de Go-

Ante este amenaza directa por parte del jefe

toridades del servicio público son consideradas

bernación, del cual es beneficiaria y miembro su-

de la policía municipal al servicio de la presidente

totalmente intimidatorias y amenazantes”, por lo

plente de su Consejo Consultivo.

cuídese”.

blica y Tránsito.
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Violencia contra periodistas ¿Cuál
diferencia entre los gobiernos del
PAN, PRI y Morena?
Graciela Machuca Martínez*

C

ada que asesinan, amenazan, lesionan,

tras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la

mayoría, no han estado a la altura de las exigen-

desaparecen o acosan a una persona

censura fue un híbrido heredado al gobierno de

cias de la sociedad mexicana y por ello, ahora, muy

periodista perdemos una parte de nuestra

Andrés Manuel López Obrador, quien no ha hecho

pocos ciudadanos voltean a ver la violencia con-

dignidad e identidad como nación, porque somos

nada efectivo para romper la tendencia de violen-

tra trabajadores de medios de comunicación que

un país con instrumentos jurídicos nacionales e

cia contra periodistas, sí, absolutamente nada, al

todos los meses enluta hogares, pero también la

internacionales que garantizan la vida humana y

contrario, con todo el aparato propagandístico del

mayoría del pueblo tampoco voltea a ver la violen-

la libertad de expresión, entre los demás derechos

Estado, todas las mañanas se dedica a descalificar

cia contra las mujeres, contra niñas, niños y ado-

humanos contemplados en la Declaración Univer-

la función de la prensa; para él solo hay buenos y

lescentes, contra adultos mayores, poco interés se

sal de Derechos Humanos, pero esa garantía es

malos, los que están con él y contra él y se olvida

le pone a la discriminación a personas indígenas o

ficticia, es de “a mentiritas”, porque desde los tres

de quienes hacemos periodismo por todo el país y

con discapacidad.

niveles de gobierno se empeñan en que así sea.

que estamos convencidos que hacer periodismo no

Quienes ejercemos el periodismo, las personas
defensoras de derechos humanos y otros sectores
de la sociedad comprometidos con la democracia,

es halagar al poder, sino cuestionarlo.
Asesinatos de periodistas siguen justificando
financiamiento de organizaciones

Indiferencia de la sociedad ante los diversos
tipos de violencia
Por ello, no puedo concluir que la indiferencia
social hacia los agravios a periodistas solo se deba

estamos entre la espada y la pared, entre los deli-

Los asesinatos de periodistas siguen convir-

a razones históricas, porque de ser así, tendríamos

tos cometidos contra la libertad de expresión y las

tiéndose en números, en estadísticas comparativas

que ver cuál es la deuda que tienen los demás gru-

violaciones a los derechos humanos de libertad de

para elaborar los abultados informes de la mayoría

pos vulnerables con una sociedad apática y omisa.

pensamiento, opinión, prensa, expresión e informa-

de organizaciones que obtienen financiamientos

Cada que asesinan a una persona periodista se

ción, violaciones que se extienden a los derechos

para contar muertas, las cuales, hasta la fecha, han

pierde la oportunidad de escuchar decenas o miles

a la protesta social.

sido incapaces de incidir en las políticas públicas

de voces que formaban parte de las fuentes infor-

Sin duda que los diversos tipos de censura que

para que en México realmente se garanticen los

mativas de esa mujer o de ese hombre periodista

se dieron durante el hegemónico sistema priista,

derechos a la vida y a la libertad de expresión de

asesinado.

antes del año 2000, fueron perfeccionados durante

las personas periodistas.

Israel Vásquez Rangel – Guanajuato

los doce años de los dos gobiernos panistas a nivel

Ya se ha reconocido que históricamente los

Israel Vásquez Rangel, de 31 años, reportero

federal y en diversas entidades federativas, mien-

medios de comunicación y periodistas, al menos la

de un medio digital con sede en Salamanca, Gua-
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najuato, fue asesinado a tiros, el 9 de noviembre,
cuando llegó a la cobertura del hallazgo de restos
humanos. ¿Cómo no llenarse de indignación, cuándo la presidenta municipal de esa ciudad, Beatriz
Hernández, insinuó que fue el propio Vásquez
Rangel quien se puso en riesgo al acudir a realizar
su trabajo?, además, sus palabras demuestran que
el estado de derecho, al menos en el municipio que
dice gobernar, ya no existe.
“Ir a las cinco, seis de la mañana a cubrir una
nota a ese lugar que sabemos todos es tan peligroso”, manifestó Hernández durante una conferencia
de prensa. Periodistas que la escuchaban le aclararon que esa es la función de un reportero, ir a corroborar, a verificar un hecho, desde luego que esta
servidora pública no tiene idea sobre el ejercicio del
periodismo y de la libertad de expresión, como un
derecho humano.
Arturo Alba Medina (Chihuahua) y Jesús Alfonso Piñuelas (Sonora)
En menos de dos semanas han sido asesinados otros dos periodistas: Arturo Alba Medina, conductor de televisión en Ciudad Juárez, Chihuahua,
fue asesinado a balazos el 29 de octubre; mientras
que el 2 de noviembre, Jesús Alfonso Piñuelas,
periodista, también se le arrebató la vida al ser atacado a balazos en el estado de Sonora.
El lunes nueve de noviembre, Israel Vásquez
Rangel salió muy temprano a documentar un hallazgo de unas bolsas que contenían restos humanos. Fue llevado a un hospital, pero horas después dejó de existir. El martes 10 fue sepultado.
Así como él, cientos de personas mueren todos
los meses en México y tal parece que el gobierno
solo tiene tiempo para minimizar la gravedad del
fenómeno.
Un equipo de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Fiscalía Regional
fue asignado para esclarecer el homicidio, como
ocurrió en el año 2015, cuando en el municipio de
Comonfort fue asesinado Gerardo Nieto Álvarez en
el interior de su oficina, sin que hasta el momento,
la Fiscalía haya investigado sobre la identidad y los
móviles de los autores materiales e intelectuales.
Grupos políticos de Guanajuato estuvieron muy
interesados que ese caso no se investigara y al
parecer ganaron.
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa
(SNRP)
Por medio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en México, nos enteramos

que La @IFJGlobal se unió al reclamo de justicia

heridos por disparos de arma de fuego, el 9 de no-

“y remarca la necesidad de mejorar y garantizar el

viembre, cuando realizaban una cobertura informa-

acceso a los mecanismos de protección para to-

tiva durante una violenta intervención armada de la

dxs lxs comunicadorxs mexicanxs, quienes como

policía para dispersar una manifestación feminista

colectivo son foco de la campaña #EndImpunity de

en la ciudad de Cancún (Estado de Quintana Roo).

la Federación”.

En tanto que los periodistas Santiago Hernán-

El mismo sindicato lanzó una alerta por la des-

dez Rodas, de la agencia Quadratín, y Selene Hui-

aparición del periodista Víctor Manuel Jiménez del

drobo, del grupo Sipse TVCUN, también sufrieron

medio informativo Rotativa Digital, de quien se des-

malos tratos por parte de las fuerzas del orden.

conoce su paradero desde el día domingo primero
de noviembre, por lo exigió al gobierno federal y al
de Guanajuato la localización con vida del compañero reportero.
Reporteros sin Fronteras se une a la exigencia
de investigación

La CIDH también interviene ante el gobierno de
México
Desde Washington, laRelatoría Especial para la
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los
asesinatos de Arturo Alba Medina, Jesús Alfonso

La organización internacional con sede en Pa-

Piñuelas Montes y de Israel Vázquez Rangel. La

rís, Reporteros sin Fronteras (RSF) hizo un llama-

Relatoría instó al Estado mexicano y a su Fisca-

do a las autoridades locales “pero también a las

lía Especial para la Atención de Delitos cometidos

federales, para que esclarezcan estas sórdidas

contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a que

ejecuciones y para que den prioridad a la pista pro-

investigue de forma completa, efectiva e imparcial

fesional”, declaró el director de la oficina de RSF en

la autoría material e intelectual de los crímenes y

América Latina, Emmanuel Colombié.

determine el vínculo que podrían tener con la acti-

“En los estados más contaminados por la co-

vidad periodística.

rrupción y el crimen organizado, los periodistas

Además, llamó al Estado a fortalecer

cada vez son más vulnerables y están más ex-

el Mecanismo de Protección para Perso-

puestos a represalias. El gobierno mexicano debe

nas Defensoras de Derechos Humanos y

comprender la magnitud de esta violencia y tomar

Periodista en línea con las recomenda-

decisiones valientes para detener la caza de perio-

ciones realizadas en el Informe Especial

distas, cuyas consecuencias son dramáticas para

sobre la Situación de la Libertad de Ex-

toda la sociedad mexicana”.

presión en México.

Caso de periodistas agredidos en Cancún se
conoció en a nivel global

*Periodista en el estado de Quintana Roo. Consejera suplente del Consejo Consultivo del Meca-

Reporteros sin Fronteras señaló que la perio-

nismo de Protección para Personas Defensoras de

dista Cecilia Solís (Diario de Quintana Roo) y Ro-

Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de

berto Becerril (La Verdad), resultaron gravemente

la Secretaría de Gobernación.
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¿Quién es Bianca Alejandrina
Lorenzana Alvarado?
Graciela Machuca Martínez
na vez más quedó demostrado que en

U

La represión policial en contra de manifestantes

es lo que quieren quienes han orquestado los ac-

los diferentes niveles de gobierno que se

la tarde-noche del nueve de noviembre de 2020,

tos de represión durante las manifestaciones, que

mantiene enraizada una cultura machis-

con resultado de una veintena de lesionados y al

los casos de feminicidios o de desapariciones de

ta, patriarcal y autoritaria, que solo espera el menor

menos dos periodistas con heridas de bala, tiene

mujeres queden en segundo término y se priorice

pretexto para sacar los dientes y mostrarse tal cual

que ser un parteaguas en la lucha por la defensa

la inconformidad en contra del uso excesivo de la

es, evidenciando que los principios de equidad, no

de los derechos de las mujeres, principalmente

fuerza pública, porque esto lo resuelven despidien-

discriminación, inclusión, justicia y lucha contra la

el relativo a vivir una vida libre de violencia, pero

do a los policías, el eslabón más frágil del poder

impunidad solo son palabras para el discurso políti-

ese cambio de paradigma debe surgir de la misma

gubernamental.

co, para hacer proselitismo electoral, con lo que se

sociedad, la cual se convierta en participe de un

En México tenemos muchos ejemplos de cómo

enmascaran su verdadero rostro.

movimiento ciudadano articulado y con estrategias

los auténticos movimientos sociales han sido in-

El feminicidio de Alexis solo es uno de las de-

diseñadas para alcanzar los objetivos y así evitar

filtrados y descarrilados, cuando logran sobrevivir

cenas de casos que se han registrado en Quintana

que las personas que participen en la protesta so-

a esta embestida son blanco de la represión, de

Roo y de los miles que se tienen documentados

cial solo queden como carne de cañón, y que no se

esta manera, sus demandas primigenias se olvidan

en el país, desafortunadamente no será el último,

limiten a que los legisladores se lamenten en los

para enarbolar la exigencia de justicia a nuevas

porque la sociedad se niega a involucrarse, para la

muros de las redes sociales

violaciones a derechos humanos, como en este

mayoría de la población mexicana el feminicidio no

Alexis y las demás mujeres asesinadas en

caso, ahora se debe exigir justicia por las perso-

existe hasta que una de las mujeres de su entorno

Quintana Roo no se merecen que sus casos que-

nas lesionadas, las golpeadas, las que fueron de-

es asesinada y dan inicia al sinuoso camino de la

den en la impunidad y que sean sepultados por una

tenidas y porque se investiguen los hechos. Pero

impunidad.

masiva violación a derechos humanos, porque eso

de Alexis y de las demás mujeres asesinadas en
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Quintana Roo y en el país no nos debemos olvidar.
RESPONSABILIDAD DE ALBERTO CAPELLA
Y SU MANDO ÚNICO
La represión policial de la tarde noche del 9 de
noviembre tiene muchos responsables y el número
de víctimas directas e indirectas se ha incrementado. Además, de las investigaciones de oficio que
se tienen que realizar para deslindar responsabilidades y sancionar a los responsables, se deben
emprender acciones políticas en torno a figuras
como Alberto Capella Ibarra, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, quien el día de los
hechos no estaba en Quintana Roo por un asunto
familiar como fue el fallecimiento de su padre.
Su ausencia es justificable por la importancia
familiar del deceso, lo que no tiene justificación,
es que como coordinador del Todopoderoso Mando Único Policial en Quintana Roo, precisamente,
durante su ausencia se tomen decisiones como
disparar contra un grupo de manifestantes.
La función de Capella no es vestir el uniforme
policial de gala y posar durante operativos, ni hacerla de actor o comediante, ni mucho menos llegar como primer respondiente a la escena de un
crimen, su función en diseñar y poner en marcha
estrategias para garantizar el derecho humano a
la seguridad pública a quienes habitan y visitan
Quintana Roo.
Capella Ibarra debe rendir cuentas sobre los
protocolos de acción de las policías municipales,
porque el Mando Único se creó no solo para dar
órdenes y querer disminuir la incidencia delictiva
con el petate del muerto, sino para cumplir con un
mandato constitucional.
Por la mañana del lunes 9 de noviembre empezaron circular por redes sociales mensajes como
este: “Hoy lunes 9 de Noviembre a las 5 pm, nos
vemos en la Fiscalía central de todos los municipios. Saldremos a la calle por Alexis y por las que
ya no están. Necesitamos en urgencia, acción por
parte de las autoridades para que las familias de
las víctimas en Quintana Roo, obtengan justicia y
no la incertidumbre de siempre ¡Estamos cansadas, hartas y enojadas!
justiciaparaalexis #quintanaroofeminicida”.
¿QUIÉN ES ALEXIS?
Durante la tarde del domingo 8 de noviembre
se activó el Protocolo Alba por la desaparición de
Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado denunciada por su madre, por la noche es hallada asesinada. Su cuerpo presentaba marcas de extrema

violencia. Conocida como Alexis, vivía en Cancún.

tas fueron objeto de agresiones, dos con lesiones

Fue vista por familiares el día siete cuando salió de

con arma de fuego”.

su domicilio a vender un cigarro electrónico acompañada de unos amigos.

Con evidencias, considera que el contexto de
la violencia feminicida en la entidad es grave, de

La Red de Feministas Peninsulares y la Red de

acuerdo a las estadísticas del Secretariado Eje-

la Escuelita Popular Feminista Peninsular, conde-

cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

naron la agresión en la que participaron junto con

(SESNSP) de enero a septiembre de este año

otras organizaciones y familiares de la víctima fren-

2020, en Quintana Roo se han cometido 58 asesi-

te a las instalaciones de la Vicefiscalía y Palacio del

natos de mujeres, solo 9 se investigan como femi-

Gobierno Municipal de Cancún.

nicidio, lo anterior a pesar de las características de

Ambas organizaciones exigieron a los gobier-

los asesinatos, como el caso de Alexis, quien fue

nos municipal, estatal y federal “una investigación

localizada descuartizada y embolsada en un lugar

amplia en contra de los responsables de estas

público.

agresiones”. Además, el inicio de las investiga-

En torno a la desaparición de mujeres, niñas

ciones en contra de las autoridades que dieron la

y adolescentes en la entidad, de acuerdo a datos

orden de repeler con fuego la manifestación, “así

de la Fiscalía General del Estado, en el periodo de

como el acompañamiento a las víctimas de estos

enero a agosto de este año han desaparecido 79

graves hechos que nos indignan”.

mujeres, 59 han sido localizadas con vida, 3 sin

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacio-

vida y 17 continúan pendientes de localizar.

nal del Feminicidio (OCNF) condenó “la represión

Se pide la intervención de la Fiscalía Es-

contra periodistas y sociedad civil en el marco de

pecial para la Atención de Delitos Cometidos

las diversas manifestaciones públicas realizadas

contra la Libertad de Expresión (FEADLE),

luego de la desaparición y posterior feminicidio de

de la Fiscalía General de la República (FGR),

la joven Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado”.

para que inicie una investigación diligente,

VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN CANCÚN Y LA INACCIÓN DE LA FEADLE

imparcial y objetiva que identifique y sancione a los autores materiales e intelectuales

La organización civil destacó en un comunicado

de la represión ocurrida en el marco de la

que en el marco de la manifestación en Cancún, “la

manifestación en exigencia de #JusticiaPara-

policía municipal agredió a las personas manifes-

Alexis, así como las otras instancias guber-

tantes con uso excesivo de la fuerza, seis periodis-

namentales actúen conforme a derecho.
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Los hombres me
explican cosas
Rebecca Solnit

R

ebecca Solnit no es solo una de las mejores ensayistas de nuestra época, sino también la inventora del término machoexplicación: eso que
ocurre cuando un hombre se empeña en aclararle algo a una mujer, por
mucho que ella misma sea una experta en el tema. Este libro es una recopilación de sus mejores ensayos sobre el feminismo, en los que aborda temas tan
diversos como la violencia de género, el papel de las mujeres en la lucha de los
derechos civiles o la importancia de crear con conciencia.
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NOTARIA 54
LIC LIGIA SAFAR

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

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES
“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk
CONTADOR TITULAR

AV. Lázaro Cárdenas No. 750
Tel. Cel. 983-134-05-10
entre 66 y 64, Col. Centro
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59
C.P. 77220
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
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