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EDITORIAL
E
ste 1 de agosto más de 93 millones de

que la critican y señalan que se trata de propa-

quiera se investigan, ya sea porque no hubo

mexicanos que cuentan con una creden-

ganda, pues el gobierno está obligado a inves-

una denuncia o porque, aunque la hubo, la

cial para votar han sido convocados para

tigar y procesar a quienes comentan abusos o

fiscalía correspondiente no puso en marcha

un ejercicio inédito en la historia del país: la prime-

delitos, incluidos los exmandatarios. Pero per-

ninguna indagatoria. ¿Esto significa que al

ra consulta popular constitucional a nivel nacional,

demos de vista lo más importante. Ha quedado

menos el 8 por ciento de los casos restantes

avalada por la Suprema Corte de Justicia y organi-

relegado (sin discutir y sin solución) el problema

sí se esclarecieron? Tampoco. Aunque en el

zada por el Instituto Nacional Electoral para decidir

de fondo: la incapacidad institucional para el es-

papel sí se inició la carpeta de investigación,

si se debe o no “enjuiciar a los expresidentes”.

clarecimiento de la mayoría de los delitos que

en 7 de cada 10 de esos expedientes no hay

se cometen México.

un culpable detenido ante el juez, no hay un

La consulta, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha polarizado a la

El elefante en la habitación es la impuni-

opinión pública. Están los que la apoyan y des-

dad abrumadora en el país. El 92 por ciento

El problema para los mexicanos no es la consul-

tacan sus virtudes como un evento democrático

de los delitos, según el instituto estadístico

ta, es la impunidad, publica una editorial en el NYT

y de participación ciudadana. Están también los

mexicano, no se esclarecen porque ni si-

este 27 de julio el periodista Arturo Angel
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daño reparado o un hecho esclarecido.

Miradas de Reportero

Asesoría no pedida para que la
verificadora verifique
Por Rogelio Hernández López

E

stimado Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador

difumina otro poco el arraigado sistema de conveniencias

reportera y su trayectoria; identificar el perfil o calidad

General de Comunicación Social y Vocero de la

mutuas entre gobiernos (incluidos los estatales) con los

de sus fuentes informativas; evaluar si se sustentan con

Presidencia de la República: ignoro si fuiste quien

empresarios de la mayoría de medios convencionales, es-

datos suficientes y verificados tanto la cabeza o título

propuso el nombramiento de tu directora de Redes, Ana

pecialmente los corporativos, que se han dejado domeñar

principal, así como la forma de estructurar y redactar la

Elizabeth García Vilchis, quien le encargó la compleja difí-

por el interés económico e incumplen con el servicio social

noticia o comentario.

cil e ingrata tarea de ubicar quién es quién en las mentiras

de informar responsablemente.

Y quien no sea periodista de formación o trayectoria

de prensa y además difundirlo en las conferencias del

Sabemos que el objetivo formal de las “mañaneras” es

y tenga la tarea de monitorear información, analizarla y

Presidente, pero sin la capacitación necesaria ni el equipo

intentar mostrar información mentirosa en la prensa para

distinguir cuando sea falsa, sesgada o inventada, insisto

humano especializado.

que medios y periodistas actúen con más ética profesio-

que hay métodos y gente suficientemente preparada para

Independientemente de quien haya hecho esa

nal. Igual sabemos que el objetivo real es dar batallas co-

hacerlo en universidades o en empresas especializadas.

designación, me parece que fue muy injusto para ella

tidianamente, en ese campo político que es la atmósfera

Sus métodos son más complejos y a la vez más rigurosos

conducirla a una inmersión prematura en el complejo

mediática, enfrentar a empresas de prensa, columnistas y

científicamente porque analizar una noticia tiene muchas

mar del periodismo mexicano, ahora cuando lo agitan

opinadores que decidieron ser adversarios políticos y no

aspectos y variables para entenderla y calificarla.

olas muy embravecidas.

dar tregua a ningún yerro grande, minúsculo o irreal para

Por Ejemplo, en Estados Unidos, como reacción a

demeritar, con razones o sin ellas, toda acción del titular

la primera fase del gobierno de Donald Trump el Centro

del Poder Ejecutivo y su equipo gobernante.

de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de

Deseo defenderla, porque parece crueldad encargarle
esa tarea sin comprobar que cuenta con la capacitación
suficiente, que tampoco tenga quien le verifique que sus

Ese segmento más nuevo de las “mañaneras” (el

Pennsylvania decidió crear el programa FactCheck y tras

señalamientos cumplan con un método de análisis de la

Quién es quién en las mentiras de prensa), puede ha-

varios años de trabajo presentó un listado de ocho reco-

información y que se apeguen a los objetivos formales y

cerse mucho mejor y lastimar menos a medios y perio-

mendaciones, para ayudar a verificadores de noticias de

reales de esta nueva modalidad de comunicación política.

distas con ética profesional. Cada señalamiento poco

otros países.

Por ejemplo, en su cuarta aparición del 21 de julio Ana

fundamentado y desde esa tribuna impacta la fortaleza

Elizabeth acusó a Julio Astillero de dar dos noticias falsas

de la credibilidad que se han ganado durante años y

sin antes verificar que el reportero columnista antes había

vulnerabiliza a los señalados al colocarlos como objeti-

Estudie la fuente (investigué sobre el medio);

presentado los testimonios y documentos que respaldan

vo de potenciales agresores.

¿Quién es el autor? (¿Es fiable? ¿Es real?);

Conviene recomendar eso que llaman: “nuestros consejos sobre cómo detectar una falsificación de noticias:”

esa información y que además demuestran una realidad

Entre periodistas si sabemos ubicar a los medios,

más compleja, que el fondo es un proceso de confabu-

así como a las y los colegas que optaron por ser ad-

lación para que comuneros sean despojados de un gran

versarios del gobierno federal actual. La mayoría ya

Considere su sesgo (Tome en cuenta sus creencias);

terreno para convertirlo en desarrollo inmobiliario.

han sido señalados en las cuatro presentaciones de

Lea más allá (¿Cuál es la historia completa?);

Ana Elizabeth quiso desmentir esa información leyen-

Ana Elizabeth: Carlos Loret, López-Dóriga, el payaso

Fuentes adicionales (Compruebe fuentes y que haya

do boletines oficiales, pero sin precisarlo; nadie le advirtió

Brozo y otros con menos apoyos que decidieron ser

que los boletines suelen ser solo la cara más formal de

opositores, pero con opiniones lapidarias y denosta-

una realidad siempre poliédrica. Quedó la impresión de

doras, demasiadas veces encubiertas de información

ignorancia, de que si alguien quiere entender una nota de

intencionalmente incompleta y sesgada.

prensa deben observarse el medio, al autor, antecedentes, contextos y significancias mayores a las obvias.

Pero no son así todos los medios y periodistas ahí
señalados. Muchos de este gran universo se apegan a

Compruebe la fecha (No siempre lo viejo es relevante
para lo actual);

datos que avalen la información);
¿Es una broma? (Investigue si es un sitio web de sátira);
Pregunte al experto (consulte a un sitio web de verificación). (ver: https://www.factcheck.org/about/our-mission/)

Lo peor no es la parcialidad de sus datos que su-

los mínimos éticos y cuando hacen críticas estas son

puestamente desmienten, sino que en este caso no supo

sinceras para identificar errores y malas prácticas de

distinguir que Julio Astillero no forma parte de esa ola

gobernantes y otros poderes de este sexenio y de los

bravía de adversarios al proyecto de transformación del

anteriores. Hay que distinguir información y opiniones,

Presidente, que es un periodista con más de 40 años de

así como a los autores.

experiencia (crítico por definición) independiente de los

Métodos mínimos

mi defensa de Ana Elizabeth García Vilchis, y esta ase-

medios corporativos, que ha ganado aceptación y credi-

Para poder diferenciar a unos de otros, una manera

soría no pedida, resaltando la percepción que nos ha de-

bilidad en sus plataformas digitales y que la mayoría de

es haberse desarrollado como periodista, conocer y sufrir

jado en sus cuatro apariciones en el atril del Presidente:

sus muchos seguidores lo consideran aliado de la 4T. Ella

este medio ambiente que es bastante complejo. Y para

muestra nerviosismo e inseguridad, como quien sufre al

erró, también en esto.

quienes no han tenido esta experiencia siempre es po-

hacer algo poco experimentado. Sólo ella sabe cómo se

Distinguir al periodista profesional

sible capacitarse con métodos, técnicas y apoyarse en

siente en esos momentos o cada vez que mira el cúmulo

Aclaro que, al igual de muchos periodistas profesio-

personas calificadas.

de críticas y descalificaciones por su desempeño.

A propósito de esta última recomendación, hay otra
pauta ética entre periodistas profesionales:
Los periodistas no podemos saber todo de todo, pero
si estamos obligados a saber quién sí lo sabe.
Estimado Jesús. Por todo lo anterior quiero terminar

nales yo he escrito con sinceridad que celebro esta nueva

Entre periodistas profesionales veteranos sabemos

Una colega comentó que a Ana Elizabeth la echa-

forma de comunicación política de “las mañaneras” por-

cuáles son pautas éticas básicas para el manejo de la

ron al mar abruptamente sin enseñarle métodos y téc-

que sí ha logrado ampliar los canales de información para

información, para que esta sea lo más cercana a lo veraz,

nicas para nadar allí. Aún es tiempo de corregir para

mucha gente que no se atendía en demasiados medios

a lo verosímil. Al leer, escuchar o ver noticias seguimos,

que esa tarea cumpla con sus objetivos tanto el formal

privados y públicos, que por eso ha logrado ampliar el in-

como mínimo estos pasos:

como el real. Hay derecho para hacerla y existen recur-

terés en la participación política; también porque así se

Ubicar al medio y su seriedad; ubicar al reportero o
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sos para realizarla mejor.

Necesariamente Incómoda

Pasado y presente de las demandas feministas;
avances y retrocesos en el ejercicio de los
derechos de las mujeres en México
Graciela Machuca Martínez
**900 mujeres electas para alcaldesas, diputadas federales y locales por mayoría relativa el pasado 6 de julio.
**Aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo en Veracruz, luego de un siglo de las primeras demandas en el país;
a nivel federal ese derecho
der, luego, al lograr sus objetivos se olvidan de las
demandas ciudadanas, para convertirlas en moneda de cambio parta destruir los movimientos y las
exigencias queden en el olvido.
ALERTA DE VIOLEMNCIA DE GÉNERO EN
QUINTANA ROO UN EJEMPLO DE QUE INTERESES POLÍTICOS PREDOMINAN POR ENCIMA
DEL BIENESTAR DE LAS NIÑAS, MUJERES Y
ADOLESCENTES
La Alerta de Género de Violencia contra las
Mujeres en Quintana Roo es un ejemplo que los
hemos vivido en Carne propia, porque a pesar de
que existen los instrumentos jurídicos y administra-

L

as mujeres en México tenemos una gama

tivos para desarrollarla, la entidad se sigue caractehacer efectivos los derechos de las mujeres.

de derechos, muchos de los cuales aún solo

Ha pasado más de un siglo de la promulgación

están en el papel, porque los sistemas políti-

de la Constitución Política de los Estados Unidos

co y de justicia impiden que se lleven a la práctica,

Mexicanos, la más avanzada en su época respec-

pero para llegar a estos instrumentos jurídicos de

to a los derechos sociales que incluyó, pero desde

protección de nuestros derechos humanos, que para

entonces las batallas han sido dolorosas, para que

las nuevas generaciones son cotidianos y parte de

esos derechos no solo quedaran en el discurso ju-

la normalidad, durante más de dos siglos han sido

rídico, sino que se llevaran a la práctica, los retos

motivo de intensas luchas de reivindicación de muje-

aún son muchos, por hoy en día, tal parece que

res que empezaron de cero, cuando no tenían, lite-

nos encontramos, como sociedad mexicana, en un

ralmente, ni voz ni voto y muchas tuvieron que pagar

periodo de regresión, por la violencia generalizada

con su vida y libertad la osadía de buscar un cambio.

en contra de las niñas y mujeres, a estas últimas

Hoy es parte de nuestra realidad que las mujeres

se les violenta, incluso por su participación política,

gocemos de derechos fundamentales, establecidos

para evitarlo se ha llegado al grado de crear una ley

en la Constitución Federal y leyes secundarias,

específica, lo que nos habla que desde la sociedad,

como al voto, derecho al trabajo, a la educación, a

no queremos cambiar nuestra cultura patriarcal,

la salud, a la participación política, a la libertad de

autoritaria, excluyente, que necesitamos un instru-

opinión y de expresión, a pesar de que aún no se

mento jurídico que nos coaccione para cambiar.

pueden ejercer a plenitud, pero en el pasado, solo
eran derechos reservados a los hombres.

En México, durante las últimas décadas hemo
sido construyendo leyes e instituciones para garan-

Una muestra de esos avances y retrocesos es

tizar los derechos de las niñas, mujeres y adoles-

que como resultado de las elecciones del 6 de ju-

centes, pero al voltear a la realidad vemos que en

lio de 2021, 900 mujeres resultaron electas como

su mayoría han sido inútiles, porque de inmediato

alcaldesas, diputadas federales y estatales por el

son absorbidas por la burocracia, los intereses po-

principio de mayoría relativa. Una cifra histórica,

lítico, la corrupción y la falta de conocimiento de los

luego de las prácticas negativas de los partidos po-

temas de la clase política, cuyos integrantes solo

líticos que optaron por la simulación, en lugar de

aprovechan la agenda feminista para llegar al po-
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rizando por ser una donde sufren más violencia las
mujeres, los feminicidios están a la orden del día,
las mujeres activistas y periodistas son el blanco
de ataques de agentes del Estado, como ocurrió el
pasado 9 de noviembre en Cancún.
Realizar una retrospectiva sobre esas luchas
que las mujeres mexicanas han dado en diferentes
puntos del territorio nacional nos permite conocer
la historia reciente, como una herramienta de concientización social, política e ideológica, para poder
definir los pasos a seguir, saber que han hecho las
generaciones pasadas, que nos toca hacer a las
presentes y como diseñar una ruta a largo plazo
para las generaciones venideras, nuestra responsabilidad es seguir construyendo un escenario parta que las mujeres que vengan cuenten con bases
solidas para seguir esta lucha.
Es el momento de revertir la regresión social,
jurídica y política en la que nos encontramos en el
ejercicio de nuestros derechos fundamentales, la
tarea es ardua, pero nuestro egoísmo no puede
ser el motivo para heredar a nuestras hijas, nietas
y bisnietas una sociedad violenta, como en la que
vivismos.
Recientemente, Yunuel Cruz, Asucena Rojas
Parra y Grissel Olivera-Martínez, escribieron para
Animal Político (20 de julio de 2021), el texto titu-

lado: Paridad de Género en las elecciones del 6
de julio: resultados tras 200 años de lucha, en el
que hacen aportes de gran valía para el análisis y
la participación activa de las mujeres en esta nueva etapa de lucha por la reivindicación de nuestros
derechos.
En un breve recuento, las autoras de esta pieza
de análisis recuerdan que antes de que las mujeres pudieran ejercer el derecho al voto “hubo al
menos cuatro momentos en la historia donde este
derecho fue denegado. El primero fue en 1821,
cuando las independistas zacatecanas pidieron por
primera vez el derecho a voto; treinta y cinco años
más tarde, en 1856, 81 mujeres demandaron al
Congreso Constituyente el reconocimiento de sus
derechos políticos. Después, en 1916, durante el
Primer y Segundo Congreso Feminista, celebrados
en Yucatán, cientos de mujeres se reunieron nuevamente para exigir sus derechos, entre ellos, el
sufragio. Un año más tarde lo volvieron a intentar
durante el Congreso Constituyente de 1917; esta
vez la exigencia no solo fue rechazada, sino también se emitió una respuesta formal al referirles que
sus intereses debían limitarse al cuidado de la casa
(Hevia, Lavalle, & Tapia , 2021).”
Más adelante, dicen las autoras que gracias a
los esfuerzos del Frente Único Pro-Derechos de la
Mujer, “en 1947 las mujeres obtuvimos el derecho
a votar, primero, en las elecciones municipales y,
después, el 17 de octubre 1953 en todas las elecciones”.
Ejercer el voto no ha sido cosa fácil para las
mujeres, porque la cultura machista de la sociedad
mexicana, desde luego también incluyendo a diversos sectores de las mujeres, provocó que el ejercicio pleno de ese derecho no se haya conseguido
hasta el momento.
En 1953, el 17 de octubre, las mujeres tuvimos
el derecho de votar en elecciones municipales,
estatales y federales, pero, nos dicen Cruz, Rojas
y Olivera-Martínez, que fue hasta el año de 1964,
cuando fueron electas “las dos primeras senadoras
y ocho mujeres lograron ocupar el cargo de diputadas en el Congreso de la Unión”. La participación
de las mujeres en Congreso fue por muchas décadas marginal, porque los partidos, dirigidos, principalmente por hombres, así lo quisieron y el avance
hacia la paridad fue otro camino durante el cual se
les tuvo que arrancar espacios a los hombres con
dientes y uñas.
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, UN
DERECHO POSPUESTO EN MÉXICO POR POSTURAS POLÍTICAS Y RELIGIOSAS EN AGRAVIO

DE LA SALUD DE LAS MUJERES

nal que la interrupción del embarazo no es delito

Otro de los derechos para mujeres que ha te-

cuando se práctica a consecuencia de una viola-

nido muchos más obstáculos que el derecho al

ción. Actualmente, el aborto no es delito por varias

voto de las mujeres, es el derecho a la interrupción

razones, pero sigue siendo la principal cuando hay

legal del embarazo (ILE), pues en México solo se

embarazos no deseados, producto de la violación.

ha avanzado en la legislación local en la Ciudad de

Otras excepciones son: cuando la vida de la

México, en Oaxaca, Hidalgo y en los últimos días

mujer corre peligro, por probable infección del VIH,

en Veracruz.

por razones de salud, por malformaciones del feto.

Donde existe un avance jurídico-administrativo

También hay que recordar que con la promul-

y operativo es en la Ciudad de México, porque en

gación de la Ley de Población en 1976, se aprobó

Oaxaca, solo sirvió como instrumento político elec-

el uso de anticonceptivos, una realidad jurídica que

toral para la fracción parlamentaria del Movimiento

vino a chocar con las creencias e ideas conserva-

de Regeneración Nacional (Morena), en el Congre-

doras de la sociedad mexicana, pero al igual que

so del Estado, misma que no ha podido hacer nada

otras partes del mundo, vino a permitir que el ejer-

para que esa realidad jurídica se lleve a la práctica,

cicio de otros derechos de las mujeres se agilizara,

por múltiples razones, como la negativa de un am-

como lo fue a la educación, al trabajo y a la partici-

plio sector de la comunidad médica, cuyos integran-

pación política.

tes invocan su derecho a la cláusula de conciencia

La primera iniciativa de ley sobre la Interrupción

y el gobierno del estado no tiene presupuesto ni la

Legal del Embarazo llegó al Congreso de la Unión

voluntad política para fortalecer las instituciones

en el año de 1979, pero hasta la fecha solo se ha

que deben materializar este derecho.

legislado a nivel estatal en las tres entidades refe-

La aprobación de la interrupción legal del em-

ridas, pero a nivel federal se tiene ese pendiente, a

barazo en Oaxaca (25 de septiembre de 2019), es

pesar de que la fracción parlamentaria de Morena,

letra muerta, al igual que la prohibición que hizo la

ya va a cumplir tres años de tener mayoría absoluta

misma Legislatura para que no se le vendan pro-

en la Cámara de Diputados, con el apoyo de otros

ductos chatarra a menores de 18 años, ambos de-

partidos aliados.

cretos, a más de un año de su aprobación no tienen

Esta negativa de la legislatura federal y de las

presupuesto ni mucho menos instrumentos jurídi-

estatales, permite que esta causa, sea la tercera

co-administrativos para hacerlos realidad.

de muerte materna. En la Ciudad de México se des-

Tanto en las hemerotecas, ahora digitales, como

penalizó el aborto desde 2007, por lo que se con-

en archivos y bibliotecas, nos encontramos con in-

vertido en un lugar seguro para su práctica, a donde

formación que nos habla que se intentó legislar so-

acuden muchas mujeres, de acuerdo a las estadís-

bre interrupción voluntaria del embarazo en 1936,

ticas de las mismas autoridades, pero no todas las

luego que durante la década de los años veinte, en

mujeres que requieren interrumpir un embarazo tie-

el Siglo XX se conocieron las primeras demandas

nen los recursos económicos y la información para

de mujeres de la época.

viajar a la capital del país, cubrir esta necesidad es

En el año de 1931 se admitió en el Código Pe-
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una responsabilidad de sus autoridades estatales.

Conmemoración del día Internacional contra la Trata de personas o
de la negligencia gubernamental contra estos delitos
Teresa C. Ulloa Ziáurriz
CIMAC NOTICIAS

E

l próximo 30 de julio se conmemora el Día
Internacional contra la Trata de Personas, y
en todos los países, también en México y en
la Ciudad de México, se preparan discursos, eventos, foros, conferencias, afiches, pero ninguna de
estas acciones combate los delitos que se conocen
como la esclavitud moderna.
Sin embargo, y a pesar de que el próximo año se
cumplen ya 20 años de la aprobación del Protocolo
de Palermo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aunque hubo un incremento en el combate a estos delitos, casos detectados y sentencias,
lo cierto es que fue “llamarada de petate”, porque no
han vuelto a disminuir. Los casos detectados no han
disminuido, los mecanismos interinstitucionales no
han generado estrategias para coordinar acciones
de prevención, protección y asistencia y persecución
de los delitos en materia de trata de personas. Ni las
fiscalías autónomas, ni los poderes ejecutivos, ni los
legislativos y tampoco el judicial. Los niveles de impunidad son alarmantes.
Lo más grave es que siguen siendo las mujeres
y las niñas las víctimas más frecuentes, sobre todo
para la explotación sexual, los matrimonios forzados, uso para actividades de la delincuencia organizada, mendicidad forzada y ahora también para los
vientres de alquiler que conforman la explotación
reproductiva de las mujeres y el tráfico de bebés
que se compran por contrato.
En México violan a una mujer cada seis minutos, nueve mujeres desaparecen diariamente y a
doce las asesinan. Hasta en el pueblo más pequeño no faltan los burdeles y la prostitución; y ni se
diga sobre la pornografía y los vientres de alquiler.
Como escribí en febrero pasado, según el último
informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en
inglés), “Las niñas son explotadas principalmente
con fines sexuales, mientras que los niños lo son
para trabajos forzados. América Latina es una de
las regiones con mayor cantidad de niñas y mujeres
víctimas de la trata, que también incluye mendicidad, matrimonios forzados, actividades delictivas y
hasta extracción de órganos.
El número de niñas entre las víctimas de trata se
ha triplicado en los últimos 15 años, y el porcentaje
de niños se ha multiplicado por cinco, asegura el
nuevo informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Según el Informe Global, las niñas son víctimas
de trata, principalmente, con fines de explotación

sexual, mientras que los niños son utilizados para
trabajos forzados.
En 2018, 148 países detectaron y denunciaron
alrededor de 50 mil víctimas de trata de personas.
Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas es mucho mayor.
El informe muestra que los tratantes se aprovechan de las personas más vulnerables, como migrantes y personas sin trabajo, y es probable que la
recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a
más personas en riesgo.
“Millones de mujeres, niños y hombres en todo
el mundo están sin trabajo, sin escuelas y sin apoyo
social en la continua crisis del COVID-19, lo que
los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los
tratantes criminales se aprovechen de la pandemia
para explotar a las personas vulnerables”, expresó
en un comunicado la Directora Ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.
“…De cada 10 víctimas que se han detectado
a nivel global, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas.
Migrantes son la población donde se detectó el mayor número de víctimas en todas las regiones. Los
tratantes se aprovechan de las mujeres y niñas más
marginadas y empobrecidas.
De los casos que examinó la UNODC encontró
que por lo menos la mitad de las víctimas fueron
reclutadas debido a sus necesidades económicas.
Las niñas y niños que viven en hogares extremadamente pobres son especialmente vulnerables y los
países de Africa del Oeste, el Sur de Asia y Centroamérica y el Caribe, son donde se reporta el mayor
número de infancia detectada.
¿Pero qué sucede? Hay reuniones nacionales,
internacionales, pero no hay planes nacionales. En
el caso de México se acerca la fecha de aniversario
de que el gobierno federal y de la Ciudad de México
asumieron el poder y el tema de los delitos en materia de trata de personas, pero no están en la agenda pública, no existen presupuestos etiquetados
para la prevención, entendida ésta como resolver
las causas de vulnerabilidad en las comunidades
con mayor incidencia de reclutamiento, o bien la
construcción de opciones de vida digna o salida
para quienes han sido explotadas y victimizadas,
o medidas de protección, incluso de la identidad de
las víctimas, derecho constitucional que el poder
judicial viola reiteradamente.
Hay una serie de medidas que se contemplan
en la legislación de México que no se han imple-
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mentado. Y yo me pregunto, tanto en México como
en Latinoamérica ¿será porque nuestros gobiernos
son profundamente patriarcales? Prefieren permitir
la discusión de legalizar la prostitución, en lugar de
sancionar a la demanda; prefieren invertir en megaproyectos, que rescatar, proteger y asistir a las
víctimas y sus familias o prevenir las causas de
vulnerabilidad en las comunidades en mayor grado
de exclusión. Y sí, no cabe duda que se niegan a
abandonar los privilegios de los hombres y otros intereses que explotan los cuerpos de las mujeres ya
sea sexual o reproductivamente.
Frente a la pandemia se han incrementado los
delitos de reclutamiento en línea, y la falta de empleo, ingresos y oportunidades de sobrevivencia.
Con muchos millones más de mujeres, hombres,
niñas y niños sin escuelas, sin trabajo, sin apoyo
social y enfrentando despidos y marginación, se
hace necesario tomar medidas urgentes para detener delitos como éste que también se ha convertido
en una pandemia.
Es verdad que para poder combatir de manera
más eficiente esta problemática tenemos que entender los factores que facilitan los delitos en materia de trata de personas. El informe de la UNODC
se construyó con datos de 148 países y explora
temas de especial relevancia en la actual crisis, incluyendo el impacto de factores socioeconómicos,
que han aumentado considerablemente la trata
de niñas y niños, tanto para la explotación sexual
como para trabajo forzoso y el uso de los tratantes
del internet como medio de reclutamiento y para la
venta de pornografía y servicios sexuales a través
de cámaras web, donde los perpetradores operan
cubiertos en la sombra, llenándose los bolsillos con
la explotación de mujeres, niñas y niños.
Y es el cuento de nunca acabar, porque cada
vez que cambian los gobiernos, llegan personas a
hacerse cargo de los puestos relacionados con las
4 estrategias reconocidas internacionales como las
mejores prácticas para abordar estos delitos, que
son conocidas como las 4 P, la Prevención, la Protección y Asistencia, la Persecución y Sanción y la
Participación Social, que desconocen que la Ley
General tiene la intención de generar una política
de Estado que no debe ser modificada o sufrir tropiezos por los cambios gubernamentales. Y bueno,
con un congreso federal que no ha etiquetado un
sólo peso para la aplicación de la Ley General en la
materia. ¿Será ignorancia o dolo patriarcal?
21/TUZ/LGL

FAB LAB MAYA
¿Sabias que en el mundo existen
los Fab Labs tipo Móvil?
¡Nosotros tenemos uno!

El Fab Lab Maya Móvil, con el que nos movemos por diferentes
comunidades mayas de Quintana Roo para visitar estudiantes
donde les enseñamos diferentes técnicas de fabricación digital
#Fablabmaya
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Necesariamente Incómoda

La Fiscalía se Quintana Roo se suma a la agenda en
contra de la violencia de género; investiga delitos
cometidos contra la comunidad LGBTTTIQ+
Graciela Machuca Martínez

L

a agenda por la defensa de los derechos de

cual está enfocado a brindar las herramientas ne-

las mujeres y niñas, así como del resto de

cesarias para trabajar su empoderamiento en los

la diversidad de género es muy amplia en

ámbitos laboral, familiar y social.

DE DELITOS QUE INVOLUCRE
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO

Quintana Roo, de allí la importancia de que institu-

Este curso fue impartido por la Asociación Na-

Al día siguiente se dio a conocer en el munici-

ciones como la Fiscalía General del Estado tengan

cional PRO Superación Personal, A.C. (ANSPAC)

pio de Benito Juárez que Ricardo Cruz Santiago,

dentro de sus prioridades de políticas públicas y

para que logren desarrollar sus habilidades en lo

director de Supervisión, Evaluación y Control de

acciones de gobierno, parte de esta agenda, pero

personal y en lo económico.

Actuación de Personas Servidoras Públicas, acom-

como la tarea por hacer es muy amplia, el resto de

En esta ceremonia también estuvieron presen-

pañado de Reyna Gabriela Pasarón Romero, titular

las instituciones y la sociedad civil deben asumir

tes Mariana Sánchez Tapia, directora del Centro de

de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la

o por lo menos adoptar un punto de esta amplia

Justicia para Mujeres; Cecilia Rodríguez y Wendy

Mujer y Razones de Género de la Fiscalía General

agenda pública estatal.

Canul, por parte de la ANSPAC y Lucio Hernández

del Estado de Quintana Roo, se reunieron con per-

Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quin-

sonas integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ a

tana Roo.

quienes les informaron sobre los avances y las acti-

De allí la importancia que dentro de la agenda
de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, podamos conocer acciones como que el pasado 9 de

Montes de Oca Rosales, felicitó a todas las

vidades de las nuevas Unidades Especializadas del

julio, el fiscal, el maestro Oscar Montes de Oca

mujeres que concluyeron este curso y aseguró que

Ministerio Público para la Investigación de Delitos

encabezó la entrega de diplomas a 18 mujeres, víc-

“No puede haber paz ni justicia social ni igualdad

que Involucren la Orientación Sexual, Identidad de

timas de violencia de género, que concluyeron con

sin los mismos derechos y la plena participación de

Género o Expresión de Género, las cuales iniciaron

éxito el curso de Formación Humana “Fidelidad en

las mujeres en el desarrollo de la sociedad”.

labores el pasado 01 de julio.

la Misión”, correspondiente al ciclo 2020-2021, el

FUNCIONAN UNIDADES DE INVESTIGACIÓN

Más de 600 personas participaron en la Marcha del Orgullo Gay en Cancún. (Foto: Cuartoscuro).
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Los derechos de esta comunidad son recono-

cidos por la misma Constitución Federal y por las

de delitos que involucren la orientación sexual,

minación demandada por la comunidad LGBTTTI-

leyes a nivel estatal, pero corresponde tanto a la

identidad de género o expresión de género en los

QA+, para conducir las investigaciones de hechos

ciudadanía, como a las mismas instituciones de

municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón

probablemente constitutivos de delito con perspec-

procuración y administración de justicia, ejercerlos,

P. Blanco.

tiva de género, respeto a la dignidad, igualdad y no

ya que de lo contrario son letra muerta, por lo tanto,

Este avance institucional es resultado de los

es un gran avance que se hayan abierto estas nue-

esfuerzos coordinados con otras instituciones tales

vas unidades especializadas del Ministerio Público.

como el Poder Judicial y el Congreso local.

discriminación.
En un informe sobre acciones de la Fiscalía del
5 al 11 de julio, se documentó la detención de 102

La lucha contra la homofobia y otros tipos de

Es de suma importancia, para acceder a un

personas, -de las cuales 90 fueron capturadas en

violencia contra la comunidad LGBTTTIQ+ debe

mejor servicio que la ciudadanía conozca que la

flagrancia y 12 por orden de aprehensión-, por lo

ser asumida como un reto de toda la sociedad quin-

competencia territorial de las Unidades Especiali-

que fueron puestas a disposición del Ministerio Pú-

tanarroense.

zadas del Ministerio Público para la Investigación

blico por diversas autoridades: 27 por delitos contra

En los municipios de Benito Juárez, Solidaridad

de Delitos que involucren la Orientación Sexual,

la salud en su modalidad de narcomenudeo, 10 por

y Othón P. Blanco, la Fiscalía ya brinda estos servi-

Identidad de Género o Expresión de Género, será

robo, 2 por abuso sexual, 5 por violencia familiar,

cios a esta comunidad. Esta es la primera de varias

la siguiente:

entre otros delitos.

reuniones mensuales que sostendrá personal de la

a)La Unidad Especializada con sede en Benito

Del total de detenidos 31 quedaron vinculados

Fiscalía con diferentes colectivos de la comunidad

Juárez conocerá de hechos posiblemente consti-

a proceso y 27 en prisión preventiva. Se realiza-

de diversidad sexual con la finalidad de fortalecer

tutivos de delitos suscitados en los municipios de

ron 3 cateos y se obtuvieron 10 sentencias conde-

los canales de comunicación y de vinculación para

Lázaro Cárdenas, Isla Mujeres y Benito Juárez.

natorias, de las cuales 7 fueron por robo y 1 por

atender sus denuncias.

b)La Unidad Especializada con sede en Soli-

CONAPRED CAPACITA A PERSONAL DE LA

daridad conocerá de hechos posiblemente consti-

FISCALIA EN MATERIA DE DIVRSIDAD SEXUAL

tutivos de delitos suscitados en los municipios de

E IDENTIDAD DE GÉNERO

Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel y Tulum.

extorsión, esta última con 10 años de prisión a la
persona que participó en el ilícito.
En el mismo comunicado de la dependencia se
dice que Óscar Montes de Oca, Fiscal General del

El personal de la Unidad Especializada del

c)La Unidad Especializada con sede en Othón

Estado informó que se lleva a cabo, en colaboración

Ministerio Público para la Investigación de Delitos

P. Blanco conocerá de hechos posiblemente cons-

con otras instancias estatales, una labor preventiva,

que Involucren la Orientación Sexual, Identidad de

titutivos de delitos suscitados en los municipios de

profunda y focalizada en los puntos donde se gene-

Género o Expresión de Género recibirá constante

Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar

ra el problema de violencia de género. Aseguró que

capacitación por parte del Consejo Nacional para

y Othón P. Blanco.

si bien no se pueden prevenir todos los casos es

Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en temas

PROTEGER DERECHOS HUMANOS Y A LA

de diversidad sexual y no discriminación, para brin-

NO DISCRIMINACIÓN OBLIGACIÓN DEL ESTA-

dar sus servicios de manera integral.

DO DE QUINTANA ROO

importante sancionar y castigar al culpable, lo que
se traduce como prevención.
Dijo que la ciudadanía debe tener confianza en

La Unidad Especializada de Benito Juárez se

Este acuerdo fue suscrito como parte de la obli-

sus autoridades y aseguró que el fomento a la cul-

encuentra en Calle Nance #19, supermanzana 28,

gación del estado de Quintana Roo para promover

tura de la denuncia es muy importante, pues ello

mientras que las unidades de Solidaridad y Othón

y proteger los derechos humanos y a la no discri-

deriva en denuncias y más personas procesadas.

P. Blanco se ubican en las sedes centrales de la
FGE en ambos municipios.
Se informó que esta primera reunión acudieron
Jan Novak, presidente de “Fusión G. Playa Pride”;
Omar Ortiz, presidente de “Información y Educación Sexual del Caribe A.C.” y Noamhy Hermida
quien representa a “TranscendiendoQRoo y Círculo
Igualitario”.
Recordemos, que el pasado primero de julio, en
el marco del mes del Orgullo LGBTTTIQA+ el fiscal
Óscar Montes de Oca, suscribió un Acuerdo por el
que se instalaron las referidas Unidades Especializadas del Ministerio Público para la investigación
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Jo'tsuk rinde homenaje a sus
líderes mayas
Manuel Chan

A

172 años del levantamiento de los Batabes
durante la “Guerra de Castas”, habitantes
de Tihosuco, rendirán honor a los líderes
mayas de 1847 a partir de mañana viernes hasta el
30 de este mes de julio.
Con una ofrenda floral en el monumento a Jacinto Pat, Batab de Tihosuco, con o sin la presencia
de autoridades, el comité organizador hará una remembranza de Manuel Antonio Ay, Batab de Chichimila y Cecilio Chi, Batab de Tepich.
Las actividades programadas van encaminadas
en la transmisión de uno de los acontecimientos
históricos más importantes de Quintana Roo a las
nuevas generaciones.
Jo’tsuk es el escenario en donde se impartirá
la conferencia, las consecuencias de la Guerra
Castas en Honduras a cargo de Hugo René Carrillo
Cocom, así también el antropólogo Mario Baltazar
Collí Collí con el tema las Principales Causas de la
Guerra de Castas, entre los más destacados.
Cabe recordar que los herederos de estas tierras ven una oportunidad en cada aniversario para
compartir canciones, poesía, obras de teatro, juegos tradicionales, pintura, gastronomía, artesanías
y que en esta ocasión se presentará el primer torneo de pelota maya “Jacinto Pat” en la que participaran equipos de Yucatán, Campeche, Quintana
Roo y Belice.
Otra de las actividades destacadas, será la rendición de cuentas que corresponderá a la autoridad
comunitaria en la que la población escuchará aspectos relacionados a logros, pero sobre todo de
los pendientes que aún no han atendido las autoridades correspondientes.
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Necesariamente Incómoda

La Comisión de Atención a Víctimas en Quintana
Roo revictimiza y deja en estado de indefensión a
las víctimas que debe proteger
Graciela Machuca Martínez
**Los tres niveles de gobierno en Quintana Roo tienen una cultura del rechazo a la protección
de los derechos humanos.

FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

L

as violaciones a los derechos humanos en

integrantes de la población quintanarroense, sino

de capacidad del gobierno mexicano de garantizar

Quintana Roo cometidas por agentes del

también de persona extranjeras que viven aquí o

seguridad a turistas y a inversionistas nacionales y

Estado de los tres niveles de gobierno, se

vienen de visita, lo que está ubicando a la entidad

extranjeros.

encuentran a la orden del día, a pesar de los daños

en el nivel que fue creciendo hace años en los cen-

Estas líneas las escribo porque como sociedad

que se provocan en la economía y en los indica-

tros turísticos de Guerrero, como Acapulco y que

quintanarroense tenemos evidencias de que por

dores de seguridad que se utilizan para calificar a

ahora, han perdido la confianza de los turistas que

estas tierras el respeto a los derechos humanos

los destinos turísticos como seguros para las per-

privilegian su seguridad.

sigue siendo parte del discurso político de los go-

sonas visitantes. Sin embargo, existe una cultura

Si desde los tres niveles de gobierno, no se

biernos en turno, pero que no se llevan a la práctica

de desprecio a los derechos humanos por parte de

actúa de manera integral para ofrecer seguridad

en la realidad del estado de Quintana Roo, donde

personas servidoras públicas que tienen la obliga-

al turismo, en pocos años estaremos enfrentando

las víctimas por violaciones a los derechos huma-

ción de respetar y proteger estos derechos como se

una severa crisis de afluencia turística, a pesar de

nos siguen enfrentando la impunidad, la corrupción

los mandata el Artículo Primero de la Constitución

las inversiones multimillonarias de carácter guber-

y falta de acceso a la justicia.

Política de los Estados Unidos Mexicanos y el res-

namental y privado, que seguirá en aumento como

9 DE NOVIEMBRE DEL 2020, UNA MUESTRA

pectivo de la Constitución local.

consecuencia de la inversión complementaria que

DE QUE EN QUINTANA ROO LOS DERECHOS

requiere la obra ferroviaria conocida como Tren

HUMANOS SON LETRA MUERTA

La belleza de los recursos naturales de Quintana Roo han pasado a segundo término en el

Maya.

Un hecho emblemático de violaciones a dere-

contexto de la imagen internacional del estado, por-

Sería una lastima que inversiones de esa natu-

chos humanos y que sigue siendo muestra de la

que en los motores de búsqueda aparecen hechos

raleza, que tanto desarrollo social costara a Méxi-

impunidad es lo que ocurrió el 9 de noviembre de

violentos no solo en contra de mujeres y hombres

co, terminara como un elefante blanco por la falta

2020 en las inmediaciones del palacio municipal de
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Benito Juárez, donde personal policial dependiente
del famoso Mando Único dispersaron a balazos a
manifestantes que protestaban por la violencia contra las mujeres en la entidad.
Durante esa acción policial violenta, el blanco
fueron personas periodistas que cubrían la manifestación, así como mujeres activistas y jóvenes
que iban acompañadas de un profesor, quien también resultó golpeado y detenido.
Quienes se llevaron la peor parte, fueron tres
periodistas, pues resultaron heridos y heridas de
bala. Hasta el momento se les ha negado el acceso
a la justicia como lo ha documentado la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos (CMDPDH).
La referida organización civil sostiene que durante esta represión, “tolerada por la Guardia Nacional, se cometieron violaciones graves de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias,
tortura sexual y lesiones graves derivadas del uso
excesivo de la fuerza”.
Al cumplirse ocho meses de estas violaciones a
derechos humanos la CMDPDH informó que ante
las deficiencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Quintana Roo y la
consecuente falta de reparación integral para las
víctimas, ese organismo se vio obligado a presentar
una serie de amparos para lograr dicha reparación.
En un comunicado de la Comisión Mexicana, se
menciona que a pesar de que la manifestación tuvo
lugar en el estado de Quintana Roo que mantiene
una alerta de violencia de género vigente y en el
contexto de un alarmante número de feminicidios
en el país que asciende ya a 10 mujeres asesinadas al día, este caso se encuentra en absoluta
impunidad.
Ante esta situación, las víctimas del #9N han
llevado a cabo distintas acciones para que se sancione a los responsables, se conozca públicamente
la verdad y se garantice una reparación integral
que incluya garantías de no repetición. Derivado
de lo anterior, las víctimas han sido objeto de una
campaña de hostigamiento por parte de las autoridades, quienes han obstaculizado su derecho a
la verdad, justicia y reparación, a pesar de que la
Comisión de Derechos Humanos del estado emitió
una recomendación sobre este caso y el Congreso
local anunció la creación de una Comisión Transitoria Especial para investigar los hechos.
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍC-

FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM
TIMAS DE QUINTANA ROO VIOLENTA EL MANDATO CONSTITUCIONAL

integral del daño.
Las víctimas del 9 de noviembre de 2020 en

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

Cancún, acusan a esta institución de violentar sus

de Quintana Roo emitió dictámenes de reparación

derechos humanos mediante la elaboración de re-

en relación con las víctimas de este caso que son

soluciones con las que se establecieron los montos

abiertamente violatorios de derechos humanos, lo

económicos de reparación integral del daño.

que ha provocado su revictimización y les ha for-

Estos dictámenes de procedencia de la CEA-

zado a emprender un largo proceso de litigio para

VEQROO para cada una de las 13 víctimas que

remediar las deficiencias que por negligencia, omi-

reconoció esta institución, fueron insuficientes tanto

sión o dolo se cometieron en la elaboración de di-

en la indemnización como en los otros aspectos de

chos dictámenes de reparación.

la reparación, a pesar de que la Comisión Estatal

Frente a este escenario de impunidad, la CMDPDH ha asumido la representación legal de las

de Derechos Humanos, en su respectiva recomendación delineó el contenido de la reparación.

víctimas del #9N, a fin de que exista rendición de

De acuerdo a información proporcionada por las

cuentas del Estado y sus agentes y se obtenga una

víctimas a la prensa, se documentó un caso que a

reparación integral para las víctimas.

una de las víctimas la hicieron firmar documentos

La CMDPDH ha presentado once demandas de

por la recepción de 130 mil 884.87 pesos por con-

amparo contra autoridades de la Comisión Ejecuti-

cepto del Plan de Reparación Integral, pero en su

va de Atención a Víctimas de Quintana Roo, mis-

cuenta bancaria solo tuvo un depósito de ocho mil

mos que reclaman violaciones al derecho nacional

587.62 pesos.

e internacional de los derechos humanos, incluyen-

Cada una de las víctimas reconocidas mani-

do el derecho de acceso a la justicia, la reparación

festaron su inconformidad por la revictimización de

integral del daño, y el derecho a un recurso judicial

que han sido objeto por parte de la institución que

efectivo que incluya garantías de legalidad, debido

fue creada en Quintana Roo para defender sus de-

proceso e igualdad ante la ley.

rechos como víctimas, por lo que tuvo que interve-

Cuando la burocracia y los intereses políticos

nir la Comisión Mexica por la Defensa y Protección

predominan sobre los derechos de las víctimas se

de los Derechos Humanos para recurrir a la protec-

desvían los verdaderos propósitos de instituciones

ción de la justicia federal, con ello, un procedimien-

que tanto ha costado en México crear, como es

to que por ley tiene que ser pronto y expedito ahora

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del

se tendrá que litigar en tribunales federales, con el

Estado de Quintana Roo (CEAVEQROO), la cual

consiguiente desgaste físico y emocional para las

solo revictimiza, en lugar de buscar la reparación

víctimas.
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Médico en tu Casa continúa acercando los
servicios de salud a la población vulnerable
*En cuanto a la cobertura, el programa se encuentra brindando atención en los municipios de
Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez
*Para su registro e inclusión al programa y el seguimiento médico, las personas en situación
de vulnerabilidad pueden solicitar el servicio a través de la Red de Médico en tu Casa vía telefónica
al número 983 140 8354

L

os Servicios Estatales de Salud informan

los servicios de atención de psicología, nutrición,

Estos servicios son para conocer el estado actual

que el programa de Médico en tu Casa con-

terapia física y atenciones de salud dental a pa-

de salud de este grupo poblacional y conocer si las

tinúa acercando los servicios de salud a la

cientes registrados en el programa en la ciudad de

personas padecen diabetes, hipertensión o tienen

Chetumal y Bacalar.

un nivel de obesidad que ponga en riesgo su salud.

población vulnerable y personas con discapacidad
física, social o mental que se encuentren imposibilitadas para acudir a una unidad médica.
Del mes de enero al mes de junio de 2021 se

Los pacientes registrados en este programa son

Los beneficiarios, son personas con enfermeda-

visitados por una Unidad Médica de Atención Domi-

des crónicas no transmisibles, terminales y/o pos-

ciliaria (UMAD) en sus propios hogares.

tradas, con alguna discapacidad, embarazadas de

atendieron un total de 11 mil 631 personas, a las

Durante este período, del mes de enero al

alto riesgo y niños menores de 5 años con factores

cuales se les otorgaron 7 mil 204 consultas y se

mes de junio de 2021 fueron atendidas mil 997

de riesgo que por sus condiciones de salud, socia-

les realizaron 36 mil 232 detecciones de glucosa,

personas registradas a las cuales se le brindaron

les o económicas se encuentran imposibilitados

presión arterial y obesidad, así como la medición

un total de mil 347 atenciones de psicología y

para acudir a una unidad de salud.

del peso y talla.

el mismo número de atenciones en nutrición, mil

Para su registro e inclusión al programa y el se-

845 atenciones en terapia física y mil 452 aten-

guimiento médico, las persona bajo estas condicio-

ciones de salud dental.

nes, pueden solicitar el servicio a través de la Red

En cuanto a la cobertura, el programa se encuentra brindando atención en los municipios de
Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Solidaridad y Benito Juárez.
Así mismo en el presente año se implementaron

También para brindarles los servicios de manera

de Médico en tu Casa vía telefónica al número 983

adecuada se les otorgó un total de 5 mil 991 de-

140 8354, en donde se le agenda una cita para que

tecciones de glucosa, presión arterial y obesidad.

el médico acuda a su domicilio.
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Recolecta de sargazo en tres Frentes:
Oceánico, Costero y en Playas
*Cubriendo el Frente Oceánico trabaja un Buque de Investigación Oceanográfica y una Patrulla Oceánica,
desplegados por el momento en Playa del Carmen
*En el Frente Costero se recolecta con sargaceras, embarcaciones menores y con barreras. En el Frente de
las Playas con 361 elementos de SEMAR y 618 municipales

E

l gobierno de Quintana Roo a través del
secretario de Ecología y Medio Ambiente
Efraín Villanueva Arcos en coordinación

con el contralmirante Alejandro López Zenteno de
la Secretaría de Marina (Semar) coordinador nacional de la estrategia para la contención del sargazo
en las costas de la entidad, dieron a conocer el reporte de las acciones contra el arribo de sargazo a
las costas del Estado.
El coordinador nacional de la estrategia para la
contención del sargazo en las costas de Quintana
Roo informó que, se cuenta con el apoyo de un Buque de Investigación Oceanográfica y una Patrulla
Oceánica, para cubrir el Frente Oceánico8, por el
momento, desplegados en Playa del Carmen; 11
sargaceras costeras, 15 embarcaciones menores
y 3000 metros de barreras que están disponibles
para atender el Frente Costero en diversas playas
públicas no concesionadas de la Entidad.
López Zenteno especificó que en coordinación
con el apoyo de 618 elementos de los municipios
y 361 elementos por parte de la SEMAR se cubre
la recolecta en el frente de las playas. Se continua
-dijo-, con la instalación de 960 metros de barreras
en Puerto Morelos y 1800 metros en Playa del Car-

men. El contralmirante de la SEMAR especificó que

El Contralmirante López recordó que, se con-

el acumulado total recolectado a la fecha en los tres

tinua con la elaboración de pronósticos diarios de

frentes asciende a 24,906.29 toneladas.

arribo de sargazo con base en imágenes satelitales

López Zenteno explicó que la SEMAR con apo-

de la cobertura algal y modelación de las corrientes,

yo de la Universidad Autónoma de Baja California,

una herramienta que ayuda a tomar las providen-

la Universidad Autónoma del Carmen y El Colegio

cias necesarias para hacer frente a este fenómeno

de la Frontera Sur efectuaron el lanzamiento de tres

natural y mitigar en lo posible su impacto.

Boyas Doris, el día 14 de julio, dentro del proyecto

“Se elabora diariamente la infografía en la que

“Sistema de monitoreo en tiempo-real de corrientes

podemos ver el estado de limpieza de las playas

marinas y presencia de sargazo en el Caribe mexi-

no concesionadas de los municipios respecto al

cano” lo que en un futuro cercano ayudará a tener

sargazo, se puede consultar dentro la página de

un mayor conocimiento del desplazamiento de la

la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del

macro alga y por lo tanto de poder anticiparnos a su

Estado” expresó López Zenteno. Liga:https://qroo.

recolección antes de su recale en las playas.

gob.mx/sema/comunicado-de-presencia-de-sargazo-en-playas-en-el-estado-de-quintana-roo
López Zenteno también informó que, la semana pasada sesionaron por primera vez las
Mesas de Trabajo Operativa, de Investigación
y Socioeconómica, donde participan diversos sectores de los 3 órdenes de gobierno,
instituciones de investigación, académicas,
e investigadores del Comité Técnico Asesor
del Estado, con el fin de analizar y presentar
propuestas para un manejo más integral y eficiente del fenómeno del sargazo.
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Necesariamente Incómoda

Cifras oficiales reconocen 23 feminicidios en
Quintana Roo a la primera semana de julio
-Refugios parecen reclusorios para mujeres: Araiza
-En materia de atención al delito de feminicidio, la FGE Quintana Roo, del 2019 a la fecha ha resuelto el 86.6 %
Graciela Machuca Martínez

E

n Quintana Roo, de acuerdo a cifras ofi-

que al respecto realiza Fernanda Araiza, integrante

habilitan económica, física y emocionalmente para

ciales, el pasado miércoles 7 de julio, lle-

del Colectivo en Contra del Abuso de Poder y Vio-

dejar a su agresor como lo puede ser la presión

gó a 23 el número de feminicidios en lo

lencia de Tulum.

social o económica para mantenerse lejos de su

que va del año 2021, en esta ocasión fue una mu-

A cuatro años de la declaratoria de Alerta de

agresor y mantener relaciones personales sanas

jer asesinada en Cancún. La policía dio a conocer

Género en Quintana Roo es pertinente hacer un

que le permitan a sus hijos gozar de la erradica-

que en medio de un pastizal, en la colonia Albora-

análisis de la violencia contra las mujeres que se

ción de la violencia en la prevención de ciclos de

da, se encontró el cuerpo sin vida con evidentes

vive en la entidad, así como los pros y contras de

violencia que puedan afectarlos directamente por

huellas de tortura.

este mecanismo generados de políticas públicas,

ser parte de esta sociedad tan enferma y los pre-

dice Araiza.

pare para sobrevivirla.

El reporte policial indica que una llamada al número de emergencia 911 alertó a las autoridades

Entre las acciones positivas menciona:

sobre el hallazgo de la víctima.

● Quintana Roo si cuenta con una alerta de

de género la representante del colectivo menciona

género Activa a diferencia de otros estados de la

que aunque contamos con un marco legal avanza-

República (desde el 2017).

do casi a la altura de países europeos o de primer

De esta historia de impunidad y muerte sabemos que la mujer víctima tiene un tatuaje en una de

Entre los contras de este mecanismo de alerta

las muñecas de una figura de un naipe, así como

● Contamos con una Ley General de Acceso

mundo ninguno de estos derechos son accesibles a

otro en un glúteo con la leyenda “Yes Dady”. Porta-

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es

la víctima sin su exigencia, lo que pone en riesgo a

ba un reloj Apple y traía un vestido amarillo.

una legislación basada en tratados internacionales

la víctima pues la ignorancia, analfabetismo y falta

Con esta información se busca encontrar su

como: la Convención Interamericana para prevenir,

de educación son prevalentes en nuestro país y con

identidad y notificar a su familia. A partir de enton-

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

mayor frecuencia en las poblaciones

ces, el proceso será el mismo, trámites burocráti-

Belem Do Pará (1994),

femeninas pues se encuentran en desventaja

cos, promesas y esperanzas. En el mejor de los ca-

Convención Interamericana sobre Concesión

sos se llegará la judicialización. La apuesta de las

de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención

autoridades de procuración de justicia es detener a

Internacional para la Represión de la Trata de Mu-

FALTA DE POLICIAS SENSIBLES, PROFE-

la o las personas responsables, una esperanza que

jeres y Menores, Convención Internacional Relati-

SIONALES, ESPECIALIZADOS, FUNCIONALES,

en muchos casos se va diluyendo para el círculo

va a la Represión de la Trata de Mujeres Mayores

SANOS Y CAPACITADOS PARA LA ATENCIÓN A

cercano de la víctima.

de Edad, Convención sobre la Eliminación de to-

VÍCTIMAS

social, económica y educativa en este país lo que
las pone en riesgo.

Evitemos que cada víctima de feminicidio se

das las Formas de Discriminación contra la Mujer,

convierta en un número, en una cifra que engrose

Convención Internacional con Objeto de Asegurar

los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema

una Protección Eficaz contra el Tráfico Criminal

● No existe una armonización legislativa lo que

Nacional de Seguridad Pública, luchemos porque

Conocido bajo el nombre de Trata de Blancas,

impide la correcta implementación y ejecución del

no se quede en una historia inconclusa, en una

Convenio para la Represión de la Trata de Perso-

marco legal, por lo que existe, pero no funciona. Lo

justicia falsa, en una vida rota, no solo para la víc-

nas y de la Explotación de la Prostitución Ajena,

que apremia y faculta al abusador a perpetuar los

tima directa, sino para su familia, amigos y para la

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la

actos de violencia en contra de la población feme-

sociedad, que cada día pierde la batalla por una

Eliminación de todas las formas de Discriminación

nina.

seguridad jurídica eficiente.

contra la Mujer, instrumentos que deberían garan-

SE CUENTA CON UNA LEGISLACIÓN DE PRIMER MUNDO, PERO NO SE APLICA: FERNANDA
ARAIZA

tizan el acceso a la justicia.
Después de hacer un extracto de las herramien-

● La cultura acepta y premia la violencia hacia
la mujer.

● La falta de policías sensibles, profesionales,
especializados, funcionales, sanos y capacitados
para la atención a víctimas es una realidad.

tas que ofrece la Ley General de Acceso de las Mu-

● Impera la complicidad entre las instituciones

Ante esta situación y ante el urgente involucra-

jeres a una Vida Libre de Violencia, sostiene que

que deberían proteger a la mujer y el agresor quie-

miento de la sociedad quintanarroense para termi-

tomando en cuenta que todas las victimas sufren

nes en muchas ocasiones convencen a la víctima

nar con los asesinatos y otros tipos de violencia

daños psicológicos, físicos, moral y patrimoniales

de utilizar la tan llamada justicia alternativa que no

contra las mujeres, es oportuno retomar el análisis

que en la mayoría de los casos las impiden e in-

busca otra cosamás que el sometimiento y arreglo
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sin responsabilidad legal de un
abusador con su víctima, lo que protege y
premia la repetición de patrones de violencia en
nuestra cultura (pues es lo único que conocen).
● Los refugios funcionan más bien como reclusorios para las mujeres que buscan obtener
justicia, donde, ninguno de sus derechos se respetan, donde sufren hambre, enfermedad y abandono por parte de las instituciones que deberían
protegerlas. Lo que revela y exhibe la simulación
de funciones de todos los órganos que deberían
funcionar como el sistema de acceso a la justicia
para una vida libre de violencia.
● La imperante corrupción e impunidad hace
imposible el ejercicio legal de marco legal previsto
en la legislación pues todos los integrantes de las
instituciones deciden de manera consciente perpetuar la violencia hacia las víctimas por atreverse a
denunciar, exigir sus derechos y dar seguimiento al
proceso hasta las últimas consecuencias.
● Como existe un marco legal muy amplio respecto a la AVGM, por lo que la sociedad da por hecho que se atienden las necesidades de la víctima,
sin asegurarse que el ejercicio del derecho tenga
correcto cumplimiento, por lo que se asumen en
el consciente colectivo que todo está bien, mientras los instrumentos que pagamos con nuestros
impuestos, son utilizados en nuestra contra para
amedrentar y revictimizar a las víctimas reduciendo
las carpetas de investigación, asegurando su mediocridad y cosechando mordidas para accionar los
mecanismo de justicia que deberían ser gratuitos.
Además, asegurando un salario para abogados
especializados privados que drenan hasta del último recurso económico a la víctimas, garantizando
la repetición delos hechos y la impunidad para todo
el mecanismo fraudulento que en vez de salvaguardar nuestras vidas insiste en usarnos como una herramienta para obtener fondos millonarios sin hacer
su trabajo y sacrificando a todas las víctimas en el
proceso, alimentándose, vistiéndose y explotando,
el dolor, sangre y lágrimas de las mujeres mexicanas, para beneficio de unos pocos privilegiados,
miembros de una cadena interminable de violencia
y corrupción cuyo alcance en maldad apenas estamos comenzando a entender.
Por su parte la fiscalia del estado informo en el
mismo contesxto de los 4 años de que se decretara
la AVGM que trabaja de manera conjunta con las

Foto: Reuters.
autoridades de las diversas dependencias coordi-

en situación de riesgo, el fiscal, ha instruido la crea-

nadas directamente por el gobernador Carlos Joa-

ción de los Comités de Procuración de Justicia con

quin González, para reforzar las acciones a favor

el objetivo de promover la cultura de la denuncia,

de las mujeres en situación de riesgo. Para atender

acercar los servicios de la FGE a la ciudadanía para

este fenómeno delictivo, se conformarán unidades

reducir la impunidad en materia de violencia familiar

de análisis y contexto con sociólogos, criminólogos,

y violencia de género.

psicólogos y antropólogos, por lo que ahora cuen-

De esa manera, en el primer trimestre del pre-

ta con una visión más amplia para que los apoyos

sente año se han instalado 20 comités de procura-

gubernamentales lleguen a los grupos más vulne-

ción de justicia en los municipios de Benito Juárez,

rables y lugares de mayor incidencia en la entidad.

Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo Puer-

En esta dinámica, el Fiscal General del Estado

to, Bacalar y Othón P. Blanco. Durante el periodo

Mtro. Óscar Montes de Oca Rosales, ha informado

de enero a la fecha se han impartido un total de 33

sobre las diversas acciones implementadas para

sesiones de capacitación en prevención del delito

atender la violencia de género, entre las que des-

relacionadas a la violencia familiar y de género, los

tacan: “Denuncia en Línea” que actualmente opera

derechos de las víctimas, cómo funciona el Ministe-

en el municipio de Benito Juárez y como resultado

rio Público Móvil, cuál es el proceso para denunciar

ha generado más de 3 mil 899 atenciones, de las

en línea y la instalación de aplicación Alerta Violeta;

cuales 418 fueron canalizadas a las fiscalías espe-

como resultado han sido beneficiadas un total de

cializadas. La herramienta digital “Alerta Violeta”,

1027 personas.

es una aplicación gratuita creada desde el 13 de

En tanto, el personal del Centro de Justicia para

septiembre del año pasado y es de fácil acceso a la

las Mujeres ha proporcionado 2,285 atenciones a

ciudadanía la cual puede sear descargada a través

usuarias de primera vez en lo que va de este año

la página de la FGE o bien desde las tiendas digita-

y un total de 11,152 atenciones tanto a personas

les de los dispositivos IOS y Android.

usuarias de primera asistencia como consecuen-

A la presente fecha, esta aplicación ha obtenido

tes. También se habilitaron 5 líneas telefónicas para

más de 869 descargas y 6 alertas positivas atendi-

brindar atención psicológica y orientación jurídica

das al 100%. Tiene una alta calificación entre las

para presentar denuncia por el delito de violencia

usuarias de ambos sistemas digitales que van de

familiar. Se han otorgado 386 atenciones de empo-

4,5 a 4,9 de la máxima puntuación que es de 5.

deramiento emocional en lo que va del año y 924

Adicionalmente, -como parte de estas acciones-,

apoyos en materia de empoderamiento económico,

las fiscalías especializadas han logrado emitir 2 mil

esto es, facilitarle el acceso a las mujeres a diver-

033 medidas de protección en favor de las víctimas

sos cursos para que pueda emprender un pequeño

de violencia de género.

negocio y puedan ser independientes en sus ingre-

En materia de atención al delito de feminicidio,

sos monetarios para el sustento de ella y sus hijos.

la FGE Quintana Roo, del 2019 a la fecha ha re-

Con acciones cómo éstas, la FGE de Quintana Roo

suelto el 86.6 % de estos casos y ha llevado ante

cumple con su encomienda constitucional de pro-

las tribunales a los y las probables participantes

mover la cultura de la denuncia y acercar los servi-

de la comisión de estos delitos. En este contexto y

cios para facilitar el acceso efectivo a la procuración

para reforzar las acciones en favor de las mujeres

de justicia de todas las quintanarroenses.
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Encuadre Político

¿Qué se entiende por
militarización en México?
Carlos Barrachina

Foto: desinformemonos.org/
pesar de que México cuenta con la gene-

A

Andrés Manuel López Obrador utilizó el discur-

y Centroamérica, y que ha llevado a que en todo

ración de profesionistas más preparada de

so, pero siempre supo que el principal enemigo de

América Latina la inseguridad se haya disparado en

la historia del país, ni el presidente Andrés

un político es el tiempo. La necesaria transforma-

los últimos treinta años.

Manuel López Obrador, ni la sociedad mexicana con-

ción de todo un sistema político es imposible lo-

Frente a ello MORENA heredó un país en el que

fían en sus capacidades, y han “congelado” a una

grarse en un sexenio, y el presidente optó por ser

la clase política fracasó en reformar los aparatos

administración pública que renuncian a transformar.

práctico, ponerse manos a la obra e impulsar sus

de seguridad locales, a pesar de destinar millona-

La corrupción, el autoritarismo tradicional, la fal-

proyectos emblemáticos al costo que fuera. Desde

rias cantidades de recursos, y de haber señalado

ta de voluntad política real para luchar por vivir en

el principio señaló con claridad que el aeropuerto

que esa reforma era prioritaria. En ese contexto, el

una sociedad con una mayor calidad democrática,

de Santa Lucia, el tren Maya, el que atraviesa de

actual presidente, ha sido práctico y ha optado por

el desánimo de la gente, y un militarismo social-

Salina Cruz a Coatzacoalcos, y la refinería de Dos

postergar esa reforma, creando y consolidando la

mente arraigado, se encuentran detrás de la idea

Bocas eran sus prioridades. Desconfiando de unos

Guardia Nacional.

de relegar a la administración pública a un segundo

y otros, recurrió a las fuerzas armadas, como el

A ello se suman las consecuencias que se deri-

plano, y recurrir a las fuerzas armadas para desa-

brazo de la administración pública más confiable.

van de la explosión de la pandemia de la COVID-19,

rrollar un sin número de funciones.

La sociedad no se inconformó porque también tiene

que está condicionando la gobernabilidad y la eco-

En el año 2018 la sociedad estaba harta de la

la concepción de que los militares son los funciona-

nomía en todos los países del mundo; y afectando

clase política tradicional, y ello era un terreno fértil

rios más honrados y eficientes del gobierno (lo que

la esperanza de vida de muchísimas personas.

para un mensaje que enfatizaba que “la esperanza

es una muestra clara de un militarismo socialmente

de México”, pasaba por lo que se denominó una

arraigado).

AMLO está siendo práctico. Nunca pretendió
transformar políticamente el país, sino completar

“cuarta transformación” histórica del sistema políti-

A la administración de López Obrador le ha

una serie de proyectos que le permitieran ser recor-

co mexicano. El discurso no ha aterrizado en una

tocado vivir un momento histórico especialmente

dado, y por ello las fuerzas armadas son el instru-

realidad concreta porque ni la clase política, ni la

complicado. Nos encontramos contexto en el que

mento operador seleccionado.

propia sociedad tienen intención de cambiar la tra-

el crimen organizado tiene en jaque no sólo a Mé-

Sí es cierto que abanderó la identificación de un

dicional forma de conducir sus asuntos.

xico, sino a toda su área de influencia en el Caribe

claro problema nacional, y lo introdujo en la agen-
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da, pero es consciente de que la gestión del mismo

poder y tengan la tentación de caer en actitudes

transformar la forma de hacer las cosas en política,

durará muchos años. Los ciudadanos y los políticos

pretorianas de abuso de poder político sobre la so-

sino que debilita a la administración pública en dife-

también son prácticos y piensan en lo inmediato.

ciedad en general.

rentes sectores. No es culpa ni responsabilidad de

¿Los votantes de MORENA han renunciado a pri-

Por otra parte, oficiales de las fuerzas armadas,

las fuerzas armadas esta intervención más amplia

vilegios, a despensas, a recibir beneficios inmedia-

también empiezan a inquietarse por la actitud de

de misiones en la vida pública. Ello es reflejo de una

tos a cambio de su apoyo? No lo han hecho. La

estos grupos, porque tienen la sensación de sentir-

dejación de funciones de las autoridades políticas,

sociedad desconfía de la clase política, y prefiere

se atacados en su profesionalidad. Se interiorizan

y de la renuncia a gestionar sectores claves de la

recibir beneficios inmediatos, como los diferentes

esas desconfianzas y críticas como provenientes

gobernabilidad de nuestra convivencia democráti-

programas de transferencias de recursos, o lo que

de “enemigos” de las fuerzas armadas, y no se

ca.

se entrega en las campañas. La idea de una trans-

comprenden, porque la Secretaria de Defensa

¿Son los militares más eficientes que otros pro-

formación en la forma de hacer las cosas en políti-

Nacional y la Secretaría de Marina están respon-

fesionales de la sociedad? Los integrantes de las

ca está muy lejos de ser comprendida y aceptada.

diendo, como pueden, a las solicitudes del poder

fuerzas armadas son ciudadanos y profesionales

En el fondo, todos gestionamos nuestro día a día y

político. Sí requieren para cumplir, recursos y más

que comparten el mismo contexto social que el res-

nuestros intereses inmediatos.

personal; pero ello es considerado normal, porque

to de la población. Es posible que su disciplina y su

La sociedad civil organizada, y sectores acadé-

es la misma sociedad (a través de sus representan-

normativa interna hagan que de forma excepcional

micos se están preocupando por la presencia militar

tes), la que está demandando su intervención en la

sean más eficientes en algún tipo de misiones, pero

cada vez más frecuente en diferentes actividades

gestión de asuntos públicos que van más allá de la

ello no es necesariamente cierto. La presencia de

y han activado sus “alarmas”, señalando que nos

esfera militar en un contexto democrático.

los militares en la gestión de la seguridad pública

encontramos en una situación de riesgo, porque se

El poder militar siempre ha sido más fuerte,

ya es tradicional en México y las cosas se han se-

están “militarizando” diferentes esferas de la socie-

cuando el poder político, y la administración pública

guido complicando. Ojalá el intento de construir una

dad. Especialmente preocupa la consolidación de

han sido más débiles. La desconfianza de AMLO y

Guardia Nacional profesional y eficiente sea un éxi-

la Guardia Nacional, en asuntos de seguridad públi-

de buena parte de sus votantes en la clase política

to en el mediano plazo, y que de esa plataforma se

ca, pero también inquieta el ver como aumentan las

tradicional y en la administración pública y su men-

continúe a la reforma de las fuerzas de seguridad

misiones que le son encomendadas a las fuerzas

talidad militarista es lo que está detrás de esta am-

en entidades federativas y municipios; pero mien-

armadas. Preocupa la autonomía militar, y el que

pliación de misiones de las fuerzas armadas. Ello

tras ello no se logre, las cifras de homicidios y de

al final las fuerzas armadas se “emborrachen” de

es preocupante porque no sólo no se contribuye a

otro tipo de delitos seguirán siendo muy elevadas.

Foto: noticias.imer.mx
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En QRoo, dos mujeres periodistas
víctimas de represión e impunidad por
ejercer el periodismo
Graciela Machuca Martínez
**Gremio periodístico de Sonora y Michoacán de luto por asesinato de dos periodistas durante julio

A

los gobiernos federal, estatales y munici-

sido víctimas de atentados y han perdido la vida,

no no les interesa la seguridad y la protección de

pales en el país, poco o nada les importa

además no ha habido justicia para ellos, esa es la

las personas periodistas que realizamos un papel

que el gremio periodístico se encuentre

demanda la petición que estamos haciendo, que

fundamental en pro de la democracia, porque la li-

atiendan el llamado del medio periodístico».

bertad de opinión, prensa y expresión son pilares

de luto una vez más, luego que el pasado 22 de julio fue asesinado a balazos, Ricardo López, director

En un documento entregado a la titular de la

de InfoGuaymas. A quienes ejercemos el periodis-

Fiscalía de Sonora, le pidieron que se investiguen

mo en México nos siguen violentando de diversas

los casos de seis periodistas asesinados, dos des-

EL MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL GO-

formas, solo por hacer nuestro trabajo, a la clase

apariciones y múltiples agresiones a la prensa, a

BIERNO FEDERAL A PUNTO DEL COLAPSO;

política en el poder le molesta que se hable de co-

lo que la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova,

AUTORIDADES ESTATALES EVADEN RESPON-

rrupción y que se les presente pruebas, ven en las

les informó que de los seis asesinatos, cinco fueron

SABILIDADES

personas periodistas un peligro para sus intereses

resueltos y se mantienen en líneas de investigación

Debido a la presión internacional y de la so-

ilegales e ilegítimos y buscan cualquier pretexto

de los casos tanto de Ricardo López como de una

ciedad civil organizada defensora de derechos

para la estigmatización, la criminalización y el aco-

agresión a una integrante del medio en Magdalena.

humanos, durante el gobierno de Felipe Calderón

EN MICHOACÁN SE ACUMULAN CASOS DE

Hinojoza se aprobó la Ley de Protección para las

ASESINATOS DE PERIODISTAS SIN QUE LA AU-

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Pe-

TORIDAD INTERVENGA

riodistas, con la consiguiente creación del Mecanis-

so, con tal de evitar ser señalados o investigados.
En marzo pasado, el periodista Ricardo López
difundió por medio de un video que responsabili-

fundamentales para que una sociedad transite o
consolide su democracia.

zaba de lo que le llegara a pasar a él y a su familia

Por otra parte, en Michoacán, el gremio perio-

mo de Protección, el cual, durante la administración

al comisario de Seguridad Pública de Guaymas,

dístico también se encuentra de luto, porque el 19

de Enrique Peña Nieto sirvió para que a nivel inter-

Andrés Humberto Cano Ahuir, a quien hasta el mo-

de julio pasado fue asesinado, en una de las calles

nacional el gobierno de México se vistiera de galas

mento no se le ha investigado y sigue recibiendo

de Morelia, el periodista Abraham Mendoza, cuan-

diciendo que aquí si se protegían a los periodistas,

la protección de las autoridades municipales, es-

do conducía su automóvil después de salir de un

pero al gobierno de la 4T no le importa la seguridad

tatales y de la Marina. Sigue desempeñando su

gimnasio, hasta el momento tampoco la fiscalía ha

de los periodistas, al contrario se dedica a denostar

función como servidor público a pesar de que ha

informado sobre avances en la investigación.

y criminalizar la función de quienes ejercemos el

sido señalado en múltiples ocasiones de violador

De acuerdo a medios informativos locales Men-

periodismo y prueba de ello es que se esta creando

doza trabajaba en diferentes medios de comunica-

una cultura de odio contra todos los que no piensen

Este lunes 26 de julio, al menos medio cente-

ción locales y desde 2013 se desempeñaba como

como el presidente de la república o repitan sin pro-

nar de trabajadores de medios de comunicación

conductor titular en la Revista Informativa Voces-

testar sus ocurrencias.

realizaron una marcha por diversas calles de Her-

Radio. También era locutor de radio de la estación

mosillo, capital de Sonora para exigir justicia para

EXA Morelia.

de derechos humanos.

Ricardo López y otros periodistas asesinados.

Desde luego, que así como en el viejo el PRI, el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un

A esta lista de asesinatos se suma la del re-

ejercito de voceros que le hacen comparsa en me-

Durante un mitin efectuado durante la marcha,

portero Saúl Tijerina Rentería, en Ciudad Acuña,

dios convencionales y digitales, quienes confunden

Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Pe-

Coahuila; Gustavo Sánchez Cabrera, en Oaxaca;

la propaganda con el periodismo, plataforma ideal

riodistas, señaló que no hay justicia para Ricardo

Enrique García García en el Estado de México; en

para denostar a quienes no estamos dispuestos ha

López ni su familia por lo que pidió que la FGJE

mayo pasado fue asesinado también en Sonora, el

hacer propaganda gubernamental de la 4T.

del estado de resultados «en esta barbarie en la

periodista Benjamín Morales.

que estamos sumidos como sociedad, pues han

A las autoridades de los tres niveles de gobier-
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El gobierno federal decidió extinguir diversos fideicomisos por medio de los cuales se financiaban

Foto: dpoder.com
diversas actividades estatales, uno de ellos fue el

Resulta que el Mecanismo la trasladó a un re-

Andrés Manuel López Obrador en palacio nacional

Fideicomiso que financiaba las medidas de protec-

fugio fuera de Quintana Roo, le asignó un depar-

a denunciar la impunidad de que es víctima luego

ción de personas defensoras de derechos humanos

tamento, pero el representante legal del propietario

de que fue una de las periodistas baleadas durante

y periodistas en riesgo por su labor profesional, por

del inmueble le notificó que debe dejar el aloja-

la agresión policial del nueve de noviembre de 2020

defender su derecho a defender derechos humanos

miento en un mes porque incurrió en una falta al

en Cancún, hasta el momento no le han hecho jus-

y por ejercer el periodismo.

contrato al llegar con un perro, ella alega que es

ticia, además, de que las instituciones y personas

Luego de la extinción del referido fideicomiso, el

un perro de asistencia emocional, lo que informó

servidoras públicas encargadas de darle atención y

Mecanismo de Protección se encuentra a punto del

oportunamente al personal del Mecanismo, pero no

protegerla la revictimizan.

colapso, porque las medidas se han ido retirando

se le informó al dueño del departamento que utiliza

En esa fecha se encontraba cubriendo

sin que las personas beneficiarias hayan recupe-

como refugio por lo que ahora pide sea reubicada,

una marcha de mujeres que protestaban en

rado la seguridad para ejercer su labor profesional

pero en un lugar en el que le permitan ingresar con

contra de los feminicidios que se ha incre-

y porque simplemente no hay recursos financieros

su perro, además, que no tenga desperfectos en los

mentado en Quintana Roo, llegó la policía

para pagar esas medidas.

servicios, como en el actual, donde el agua se filtra,

estatal y municipal que depende del famoso

entre otras anomalías.

mando único y a golpes y balazos disolvió la

POR AMENAZAS, EXTRAEN DE QUINTANA
ROO A PERIODISTA, A QUIEN LE DAN REFUGIO

El desplazamiento forzado en México es una

EN UN LUGAR SIN REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

dramática realidad a la que se están enfrentando

PARA SU ESTANCIA

periodistas y personas defensoras de derechos hu-

Cecilia Solís fue una de las tres personas pe-

Un caso que requiere una atención urgente,

manos, así como otras miles de familias, pero para

riodistas que resultaron heridas de bala, después

entre muchos otros, es el de la periodista quinta-

las autoridades es muy fácil decirles, pues cambien

de ser intervenida quirúrgicamente por la herida

narroense, Ana María Ledesma Canaán, quien so-

de residencia, olvídense de su tierra y emigren, en

de bala que fue víctima, ha tenido que pasar por

licitó al Mecanismo de Protección fuera extraída de

lugar de resolver de fondo los problemas.

una serie de burocratismos y falta de voluntad

manifestación en una flagrante violación a
sus derechos humanos.

la entidad, por ser víctima de amenazas y hostiga-

CECILIA SOLÍS, OTRA PERIODISTA DE QUIN-

política para que le reparen integralmente el

miento por parte de las autoridades municipales de

TANA ROO VÍCTIMA DE LA IMPUNIDAD POLICIAL

daño y le hagan justicia, hasta el momento no

Cozumel. Ella es directora general de una página

En tanto, la también periodista de Quintana

una ni otra cosa ha sucedido, pero eso sí, su

web que tiene el siguiente dominio: www.todoinclui-

Roo, Cecilia Solís, a pesar que en febrero pasado

caso, es una muestra de la impunidad que se

dolarevista.com

llegó hasta la conferencia mañanera del presidente

vive en Quintana Roo.
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Fiscalía de Quintana Roo colabora con la Seido para indagar
contubernio de MP con Florian Tudor; diversas acciones
ministeriales para investigar delitos en QR
Graciela Machuca Martínez

Foto: /lodehoy.com.mx

M

ientras la Fiscalía General de la Repú-

desde su puesto privilegiado en la Fiscalía como

2019, fue detenido cuando escoltaba a un socio

blica (FGR) agota todos los recursos

agente del Ministerio Público en Cancún, por lo que

de Tudor, luego del asesinato de un policía en el

a su alcance para lograr judicializar el

fue detenido y encarcelado en el Centro de Rea-

embarcadero de Ultramar por dos hombres que via-

daptación Social (Cereso) en Cancún.

jaban en un automóvil color rojo.

caso de Florian Tudor y no sea beneficiado por la
infinidad de recursos de amparo a los que ha recu-

Vecinos y familiares del detenido, provenientes

Tras una búsqueda por parte de policías y agen-

rrido su defensa, ya que fracasó en su estrategia

de la comunidad de Cacao, realizaron una protesta

tes navales, detuvieron a Jesús Constantino -quien

de extraditarlo de inmediato a Rumania, su país de

frente a las oficinas de la FGR en Chetumal, exi-

se hizo pasar como policía ministerial- y al rumano

origen, en donde lo reclama la justicia por diver-

giendo su liberación.

Chakib Naif Al Boustany.

sos delitos, la Subprocuraduría Especializada en

Ahora, la Fiscalía estatal colabora con Ministe-

“Motivo por el cual lo seguimos (…) deteniendo

Investigación de Delincuencia Organizada (Seido)

rios Públicos de la Federación para indagar la razón

su marcha hasta la calle de Sac-Xib y Xel-Ha por lo

detuvo a Moisés Méndez López, agente del Minis-

por la que tenía en su poder expedientes ministeria-

que procedimos a pasarle inspección previa solici-

terio Público, cuando catearon una casa de Tudor y

les que no tenía asignados en su labor de agente

tud al conductor, quien se identificó como Agente

le encontraron 39 carpetas de investigación de las

investigador. Además, fue detenido en una de las

Ministerial (de la Fiscalía) de nombre Moisés Mén-

cuales no tenía la pertenencia, es decir, no estaban

propiedades del rumano sujeto a investigación por

dez López y cuyo copiloto era otro Agente Ministe-

a su cargo esas investigaciones.

diversos delitos federales.

rial de nombre Jesús Constantino Rivera quienes

El servidor púbico Méndez López fue acusado

Entre los antecedentes de Moisés Méndez

llevaban como acompañante al ciudadano Chakib

por la SEIDO de brindar protección al rumano Tudor

López, se tiene documentado que en mayo de

Naif Al Boustany (socio de Tudor) manifestando que
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sólo iba a cenar con sus dos amigos y escoltas de

Como resultado en la audiencia de la indivi-

Los detenidos serán puestos a disposición del

seguridad”, según los reportes policiales anexos a

dualización de penas y sanciones, el juez dictó una

juez que los requiere quien determinará su situa-

la carpeta de investigación.

sentencia de 65 años de prisión en contra de Teo-

ción jurídica en los plazos que marca la ley.

VINCULAN A PROCESO A PRESUNTO RES-

dolo “H” por el delito de secuestro agravado, ade-

PONSABLE DE HOMICIDIO CALIFICADO EN

más le impuso una multa por 443 mil 300 pesos y

GRADO DE TENTATIVA EN AGRAVIO DE DOS

la reparación del daño a favor de las víctimas.

PERSONAS

JUSTICIA ALTERNATIVA, UNA NUEVA REALIDAD EN QUINTANA ROO
Para ir conociendo algunos aspectos de la jus-

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo

ticia alternativa presento algunas definiciones, de

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado

informó que fiscales especializados lograron que un

acuerdo a la legislación vigente en el estado de

(FGE), logró la vinculación a proceso de Erick “R”

juez vinculara a proceso a Jaime “S”, Gerardo “G”,

Quintana Roo.

por los delitos de homicidio calificado en grado

Carlos “A”, Edwin “S” y Roberto “R” por el delito de

de tentativa y de daños dolosos en agravio de dos

extorsión en agravio de dos víctimas de identidad

personas.

reservada.
FISCALÍA DE QUINTANA ROO INVESTIGA

vestigaciones indican, que el 11 de junio del 2020,

A PERSONAS POR TRATA DE PERSONAS EN

cuando las víctimas regresaban a su domicilio a

AGRAVIO DE MENOR DE EDAD; LA VÍCTIMA

bordo de un vehículo, llegó el imputado a bordo de

FUE LIBERADA EN UN MERCADO DE SOLIDA-

una motocicleta y sacó una arma de fuego con la

RIDAD
Agentes adscritos a la Fiscalía Especializada
en Investigación de Trata de Personas cumplieron

continuar la audiencia inicial por cumplimiento de

una orden de cateo en un local que se encuentra

orden de captura- presentaron datos de prueba por

dentro de un mercado de artesanías, ubicado so-

lo que solicitaron y lograron que un juez de control

bre la quinta avenida del municipio de Solidaridad.

lo vinculara a proceso, además de imponerle la pri-

Durante la diligencia, los policías de investigación

sión preventiva oficiosa mientras que a la represen-

lograron rescatar a una persona menor de edad

tación social le concedió dos meses para el cierre

que probablemente era víctima del delito de trata

de la investigación complementaria.

de personas y capturaron a 5 probables participan-

Quintana Roo dio a conocer que fiscales especia-

tes de esta conducta ilícita, 4 de ellas son del sexo
femenino.

y cumplido en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción penal.
2.- CNPP: El Código Nacional de Procedimiento
3.- Código: Código Penal para Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo.
4.- Facilitador: El profesional capacitado con
técnicas y herramientas de
conciliación, mediación y juntas restaurativas, cuya función consiste en
actuar como un tercero imparcial y facilitador
del diálogo para la solución de
Controversias de carácter penal.
5.- LNMASC: La Ley Nacional de Mecanismos
Alternativos de Solución de

lizados en la Investigación de Secuestros, presen-

Derivado de una denuncia ante el agente del Mi-

taron pruebas contundentes y consiguieron que un

nisterio Público, policías de investigación realizaron

juez dictara una sentencia de 65 años de prisión

trabajo de campo y gabinete para recabar informa-

en contra de Teodolo “H”, por el delito de secuestro

ción que condujera a la identificación de conductas

agravado en agravio de cuatro personas de identi-

ilícitas al interior del establecimiento.

dad reservada.

nisterio Publico o Juez de Control

Penales

Por lo tanto, fiscales del Ministerio Público, -al

En otro caso, la Fiscalía General del Estado de

entre la victima u ofendido y el
Imputado que, una vez aprobado por el Mi-

De acuerdo a la dependencia, las primeras in-

cual disparó contra las víctimas y se dio a la fuga.

1.- Acuerdo Reparatorio: Es aquel celebrado

Una vez obtenidos los datos de prueba, se so-

Controversias en Materia Penal.
6.- MASC: Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal (Mediación, Conciliación y
Junta restaurativas).
7.-Observaciones: se refiere a aquellas situacio-

La representación social en el desarrollo

licitó la orden de cateo, la cual fue obsequiada por

del juicio oral, incorporó pruebas testimonia-

parte de un juez de control, se procedió a hacerla

determinan el supuesto de procedencia.

les, periciales, documentales y materiales que

efectiva en un local ubicado al fondo de un mercado

8.- Órgano: Centro de Justicia Alternativa Penal

demostraron que el imputado participó en los

de artesanías; ahí los agentes lograron la captura

hechos ocurridos el 11 de diciembre del año

de Claudia “H” Javier “S” Manuela “P” Teresa “P” y

2018 cuando ingresó a la casa de las víctimas

América “V” por el delito de trata de personas.

en la ciudad de Chetumal, a quienes amagó con

La persona menor de edad fue puesta a salvo

un arma blanca, amarró con cables y mantuvo

y trasladada ante una dependencia en donde es-

durante varias horas exigiendo una suma millo-

pecialistas le proporcionarán toda la asistencia y el

naria para liberarlas.

apoyo necesarios.

nes que tienen relación o

de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo.
9.- Supuesto de procedencia: Se refiere a los
casos de procedencia de los
Acuerdos reparatorios establecidos en el
artículo 187 del Código Nacional de
Procedimiento Penales.
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Ecos de las elecciones, de triunfos, reelecciones
y fracasos en Quintana Roo; la disputa que viene
por el control político de la entidad
Graciela Machuca Martínez
**Mara Lezama perdió a más del 40% en las urnas del electorado de Cancún el 6 de junio 2021.
**Lo de menos fue llegar, ahora falta hacer un buen gobierno para mantenerse en el ánimo de la ciudadanía
y garantizar gobernanza.
**El inicio del proceso electoral durante el cual se elegirá a la persona que encabezará el gobierno del estado
se pasó de octubre de 2021 a enero de 2022.
**Solamente Pedro Joaquín Delvois de Cozumel supero los votos en 2021 de 2018 pero no gano la
reelección de 5 alcaldes que creyeron que el voto les favorecería.

L

as elecciones del pasado 6 de junio en

es decir 811 votos menos de una elección a otra,

gobernar la isla con 15 mil 672 votos y en 2021 fue

México fueron las intermedias con más alta

perdiendo la presidencia municipal frente a Orlando

el único de los aspirantes a la reelección que supe-

participación en lo que va del Siglo con 49.1

Emir Bellos Tun del PVEM/MORENA/PT/MAS. con

ro la votación de 2018, y obtuvo 16 mil 471 votos,

1003 votos.

es decir 759 votos más que en 2018, aun así perdió

millones de votantes y las más violentas en razón
de género, expresó Lorenzo Córdova Vianello,

José María Morelos, Sofía Alcocer Alcocer de

presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), y

PAN/PRD/MC en la elección de 2018 ganó la presi-

Quintana Roo es un referente la forma en que se

dencia de ese municipio con 7 mil 209 votos, pero

LA INCONFORMIDAD CIUDADANA CON LA

utilizo.

en 2021 solo obtuvo 5 mil 740 votos, es decir mil

CLASE POLÍTICA EN QUINTANA ROO SE RE-

En base a registros oficiales primero diré que en

469 sufragios menos de una elección a otra, pese a

FLEJÓ EN LOS RESULTADOS DEL 6 DE JUNIO

Quintana Roo hubo quienes creyeron tener el pase

que fue acompañada por un partido más que fue el

Los triunfadores, no todos pueden decirse abso-

a la reelección por haber construido en la ciudada-

PRI, y perdió la reelección frente a Erik Borges Yam

lutos por las diferencias de sufragios en las urnas,

nía una imagen de desarrollo y vocación de servi-

de MORENA con una diferencia de 2 mil 200 votos.

como es el caso de Bacalar, donde José Alfredo

cio, pero exceptuando a Pedro Joaquín Delvois de

Tulum, Víctor Mass Tah de PAN/PRD/MC en el

Contreras Martínez de PAN/PRD/PRI/CQROO y

Cozumel de PAN/PRD/PRI/CQROO, todos y todas

2018 llegó a la presidencia municipal con 8 mil 014

Ma. Trinidad Guillen Núñez de PVEM/MORENA/

las demás perdieron, incluida Mara Hermelinda Le-

votos, para la elección reciente de 2021 solo obtu-

PT/MAS fue de 1118 votos; Lázaro Cárdenas la

zama Espinoza del PVEM/MORENA/PT/MAS.

vo 7 mil 686 sufragios, es decir, una diferencia de

diferencia entre Orlando Emir Bellos Tun PVEM/

En Benito Juárez (Cancún) Mara Hermelinda

328 votos de una elección a otra, frente a Marciano

MORENA/PT/MAS y Josué Nivardo Mena Villanue-

Lezama Espinoza de PVEM/MORENA/PT/MAS se

Dzul de PVEM/MORENA/PT/MAS perdió con una

va del PAN fue de 1103 votos; Isla Mujeres, Teresa

registró a la reelección, contando que en la elección

diferencia de 2 mil 571 votos en la alianza con un

Atenea Gómez Ricalde de PAN/PRD/PRI/CQROO

de 2018, nominada por PT/MORENA, obtuvo en las

partido más que fue el PRI.

ganó con una diferencia de 2 mil 084 votos; En José

la reelección frente a Juanita Alonso del PVEM/MORENA/PT/MAS con una diferencia de 1237 votos.

urnas 162 mil 670 votos, pero en 2021, solo consi-

Solidaridad con Laura Beristaín Navarrete de

María Morelos, Erik Noe Borges Yam de MORENA

guió una votación de 89 mil 704 sufragios, es de-

MORENA/PT en 2018, ganó la presidencia muni-

ganó a Sofía Alcocer Alcocer del PAN/PRD/PRI/

cir, de una a otra elección perdió 72 mil 966 votos;

cipal con 33 mil 963 votos, mientras que para 2021

CQROO, con 2 mil 200 votos; en Puerto Morelos,

pero aun así ganó la reelección frente a Jesús Pool

obtuvo 20 mil 889 solamente, bajo las siglas de 4

ganó Blanca Merari Dziu Muñoz del PVEM/MO-

Moo del PAN/PRD/CQROO, con 39 mil 574 votos

partidos PVEM/MORENA/PT/MAS, perdió de una

RENA/PT/MAS con 2 mil 412 votos sobre Yasmin

a favor, convirtiéndose así en la única aspirante a

elección a otra 13 mil 074 votos, lo que hizo ga-

del Carmen Vivas Medina del PES; Tulum Marcia-

reelección en Quintana Roo que logro su propósito.

nadora a Roxana Lily Campos Miranda de PAN/

no Dzul Caamal, PVEM/MORENA/PT/MAS, ganó

En Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Vi-

PRD/PRI/CQROO con una diferencia de 3 mil 571

con 2 mil 571 votos más a Víctor Mass Tah PAN/

sufragios.

PRD/PRI/CQROO; En Cozumel la triunfadora fue

llanueva que en 2018 obtuvo en las urnas 7 mil
523 votos bajo el logotipo del PT, el pasado 6 de

Cozumel, Pedro Joaquín Delvois de PRI/PVEM/

Juanita Obdulia Alonso Marrufo PVEM/MORENA/

junio solo obtuvo 6 mil 712 sufragios por el PAN,

NA que en 2018 obtuvo en las urnas el triunfo para

PT/MAS con una diferencia de 3 mil 237 votos a
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Pedro Joaquín Delvois PAN/PRD/PRI/CQROO; So-

en campaña que presidir un gobierno en municipios

En términos generales, la votación para More-

lidaridad Roxana Lily Campos Miranda PAN/PRD/

saqueados y endeudados con problemas tan serios

na sigue creciendo en los estados del sureste del

PRI/CQROO obtuvo 3 mil 571 votos más que Laura

como la inseguridad, basura y pandemia, pues ha

país por donde atravesará el Tren Maya, como son

Beristaín Navarrete del PVEM/MORENA/PT/MAS;

quedado claro con los resultados electorales en

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana

Benito Juárez, Mara Hermelinda Lezama Espino-

materia de reelección arriba plasmados, que la ciu-

Roo, no todos en la misma medida, pero lo que si

za de la coalición PVEM/MORENA/PT/MAS va a

dadanía si sabe demostrar su descontento en las

hay que identificar es que el partido del presidente

la reelección con 39 mil 674 votos más que Jesús

urnas y salvo Cozumel, todos y todas las demás no

de México, Andrés Manuel López Obrador, hasta

Pool Moh del PAN/PRD/CQROO; en Felipe Carrillo

resultaron con el triunfo de la reelección.

el momento gobierna en Chiapas, Tabasco y ganó

Puerto. María Candelaria Hernández Solís PVEM/

Desde Chiapas, la periodista Candelaria Ro-

las elecciones a la gubernatura en Campeche. En

MORENA/PT/MAS, triunfó con 7 mil 046 votos más

dríguez reportó a SemMexico que de acuerdo al

Yucatán y Quintana Roo, aún siguen gobernando

que Paoli Elizabeth Perera Maldonado PAN/PRD/

registro del Instituto de Elecciones y Participación

quienes fueron postulados por el Partido Acción Na-

PRI/CQROO; En Othón P Blanco, el triunfo fue para

Ciudadana de Chiapas, respecto a los resultados

cional y coaligados, pero las sucesiones se acercan

Yensunni Idalia Martínez Hernández PVEM/MORE-

que arroja el Programa de Resultados Preliminares

y la oposición a Morena podrá resurgir solo como

NA/PT/MAS con 7 mil 763 votos más que Juan

(PREP), la participación de las mujeres cayó en los

producto de un milagro.

José Ortiz Cardín PAN/PRD/PRI/CQROO.

ayuntamientos en más del 50 por ciento.

En Quintana Roo se realizarán las elecciones

SIETE MUJERES ENCABEZARÁN IGUAL NÚ-

Ello, considerando que antes de los comicios,

el año próximo, cuyo proceso electoral estaba pre-

MERO DE AYUNTAMIENTOS EN QUINTANA ROO

34 mujeres estaban a la cabeza de igual número

visto iniciar en octubre de 2021, pero la XVI Legis-

Así de dividido el electorado de Quintana Roo,

de presidencias municipales. En la pasada jornada

latura decidió posponer el proceso hasta el mes de

es el reto para los y las triunfadoras de la contienda

electoral del 6 de junio, solo lograron llegar 15 mu-

enero de 2022.

electoral, 7 mujeres presidentas municipales que

jeres a las alcaldías, presencia que sólo alcanza el

El pretexto fue la disminución de recursos

forman parte de 474 ayuntamientos de los mil 925

16 por ciento, tomando en cuenta los 118 de los 123

públicos a destinar para ese proceso electoral.

que se disputaron en el pasado proceso electoral,

ayuntamientos donde se celebraron elecciones. El

Los argumentos, presentados para cambiar fe-

fueron ganados por mujeres, lo que porcentualmen-

presente escenario lleva a muchos razonamientos:

cha del inicio del proceso electoral son porque

te equivale al 24.6 por ciento, de acuerdo a cifras

¿descuido de los partidos políticos? ¿falta de re-

de esta manera el Instituto Electoral tendrá una

recopiladas por Soledad Jarquín Edgar, recopilas

cursos? ¿violencia política por razones de género?

reducción en el gasto por concepto de renta

para su colaboración semanal en SemMexico.

¿la pandemia? ¿Mal desempeño de las mujeres?

inmuebles para la instalación de los consejos

Siete mujeres al frente de igual número de al-

¿Resistencia a la gobernanza femenina? O ¿simu-

distritales, pago de servicios de los mismos,

caldías en Quintana Roo, todo un desafío que ojalá

lación de la ley de paridad? cuestiona Candelaria

remuneración del personal contratado exclu-

tengan dimensionado cada una de las responsa-

Rodríguez.

sivamente para el proceso electoral, así como

bles, que se verá reflejado en la aceptación de la

MORENA RUMBO A TENER CONTROL PO-

insumos de oficina; “pues a menor tiempo en el

ciudadanía en general, primero que nada tendrán

LÍTICO EN LOS CINCO ESTADOS POR DONDE

proceso, es menor el tiempo por el cual estos

que demostrar preparación y experiencia para inte-

PASARÁ EL TREN MAYA

gastos deberán realizarse”.

grar a sus equipos de trabajo, la capacidad de gestión será su mayor desafío y voluntad política para
recopilar y cumplir con sus promesas de campaña
en las ciudades y en las comunidades que representarán.
La oportunidad que el electorado ha dado en las
urnas a las mujeres es histórica en Quintana Roo,
y ojalá, para bien del género la sepan valorar y su
desempeño sea decente frente a los municipios
que gobernarán a partir de octubre del presente
Foto: meganews.mx

año, y lo mas importante, garantizar la gobernanza
será su reto… ya que no es lo mismo cantar y bailar
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Mayas con capacidades diferentes de Quintana Roo,
no son atendidos por el programa de Bienestar
Bernardo Caamal Itzá
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a 30 de julio de 2021

“Q

ue no nos engañen, queremos

de Yaxley, en un documento que nos envían

gestión con el fin de buscarle solución a nuestro

ser atendidos”, señalan mayas

en la redacción.

problema, en verdad si necesitamos del apoyo,

con

capacidades

diferentes

“Quienes vivimos con discapacidad, tenemos

espero que nuestra comunidad siempre nos acom-

oriundos de una de las comunidades del municipio

múltiples problemas. Primero al vivir en esta comu-

pañe y le haga saber a los funcionarios de nuestras

de Felipe Carrillo Puerto, ubicado en el centro del

nidad, tenemos que viajar a más de 8 kilómetros en

penalidades en Quintana Roo” resaltaron.

estado de Quintana Roo.

taxi de Yaxley para salir a la comunidad del Señor;

Ante estas situaciones que se viven en las co-

La denuncia que llegó a nuestra mesa de re-

de ahí, viajar de nuevo a la ciudad de Felipe Ca-

munidades mayas del municipio carrilloportense,

dacción, nos los envía Nicolasa Poot Tuz, uno de

rrillo Puerto, unos 35 minutos más, y eso es muy

cuantas penalidades pasan aquellos con capacida-

uno de los jóvenes con capacidades diferentes

costoso”

des diferentes y que en este caso nos lo informan

de Yaxley, debido a que les llegó solo la tarjeta de

“Luego, por nuestra situación, no podemos

con la finalidad de que sean atendidos por algún

Bienestar y al respecto han hecho innumerables

andar solos, tenemos que buscar que alguien nos

funcionario municipal de Felipe Carrillo Puerto, y de

gestiones, en los últimos 20 meses, y hasta la fecha

acompañe, y eso encarece mucho más nuestra

ahí a las autoridades federales.

sin recibir apoyo alguno.
Rubén Tzuc May, uno de las 6 personas, que hicieron su solicitud al apoyo del programa del Bienestar de la comunidad maya de Yaxley -municipio
de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo-, y con más
de dos años en gestión, incluso con tarjeta, pero sin
deposito alguno.
Tzuc May con capacidad diferente visual, ha
acudido a las autoridades del programa en Felipe
Carrillo Puerto, incluso, uno de los solicitantes de
esta misma comunidad les ha dicho que han recibido el apoyo económico, aunque resaltan que todo
es falso.
Otro de los jóvenes afectados, es Anayelli del
Rosario ay Poot, de 21 años y oriunda de la misma
comunidad, y padece de capacidad motriz, pasa
por las mismas penalidades en cuanto a la gestión
del apoyo y hasta el momento nada.
“A las autoridades de Bienestar de Quintana
Roo, no les importa la situación en que nos encontramos y de nuestra situación física, ya que hemos
acudido una gran infinidad de veces a sus oficinas,
pero sin resultado alguno”
“Nos dicen solucionar nuestros problemas, y nos han fecho firmar otros documentos, ya que según ellos nos han suspendido, y con este documento, nos reactivan en
el programa, pero la verdad, han pasado
más de 6 meses y nada” resaltan afectados
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Los elegidos de dios
Alfonso Villa Rojas

L

os elegidos de dios del Prof. Alfonso Villa Rojas es el resultado de una
investigación socio etnológica llevada a cabo durante seis años en la
península de Yucatán, principalmente en el actual Estado de Quintana Roo, y de manera especial sobre el cacicazgo de X-cacal, secular centro
político y ceremonial del territorio oriental de la península yucateca. Para dicho estudio el Prof. Alfonso Villa Rojas contó con la asesoría inestimable del
eminente antropólogo norteamericano Dr. Robert Redfield, quien dedico gran
parte de su vida a la investigación de los pueblos mayas. Villa Rojas, como
originario de Yucatán, familiarizado no solo con la región, sino conocedor del
idioma, las costumbres y la historia de estas provincias, logro adentrarse en la
selva inaccesible donde se refugiaron desde 1847 los grupos mayas que se rebelaron contra el sistema esclavista impuesto por los blancos, donde además
de conservar sus costumbres tradicionales, organizaron su bastión principal
durante la Guerra de Castas que asolo a toda la península. Los pocos exploradores que se atrevieron a penetrar en los que llegaron a ser calificados como
“Estados indígenas independientes”, la mayoría de ellos arqueólogos o agentes ingleses quienes, procedentes de Belice, intentaron parlamentar con los
sublevados, atestiguaron la firmeza y la valentía de los indios. Solo hasta 1901
en que Chan Santa Cruz, capital de estas localidades rebeldes, fue ocupada
por el ejercito, el cual le cambio el nombre por Santa Cruz de Bravo, se hizo posible iniciar exploraciones por dicha zona; pero todavía en 1913, el arqueólogo
Morley, quien estudio las ruinas de Tulum, pudo observar que la costa oriental
de la península estaba ocupada por grupos sublevados.
Correspondió al Prof. Alfonso Villa Rojas y al Dr. Redfield tener contacto
con los mayas de la parte central de Quintana Roo en 1931 y mas tarde en
1933, el primero recorrió completa la vía sacra de Yaxun a las ruinas de Coba.
No obstante en 1934, una expedición enviada por el ejercito mexicano solo
pudo sobrevolar la región, habiendo permanecido apenas dos días en Chan
Santa Cruz, y otros tantos en Payo Obispo (hoy Chetumal).
A pesar de que tanto antes, como después de las primeras décadas de este
siglo, se han sucedido unas a otras numerosas exploraciones o apenas breves
incursiones, el estudio del Prof. Villa Rojas es, sin presunción alguna, lo más
completo y significativo que existe en lo arqueológico, geográfico y antropológico sobre Quintana Roo, así como sobre otros sitios importantes de la península
yucateca. Importante no solo para la comprensión de lo que es actualmente
dicho territorio, sino también para investigar lo que fue de los pueblos mayas,
Los Elegidos de Dios.
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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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