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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
En este editorial dedicado especialmente a la 

pandemia que estamos viviendo, me gusta-
ría citar un texto que puede que muchos de 

vosotros ya hayáis leído, pues es una reflexión tan 
oportuna y cargada de tanto significado que se ha 
vuelto viral en nuestras redes. Se trata de un texto 
de la psicóloga F. Morelli, cortesía de nuestros que-
ridos vecinos italianos:

“Parece que el universo tiene su manera de de-
volver el equilibro a las cosas según sus propias 
leyes, cuando estas se ven alteradas. Los tiempos 
que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan 
que pensar…

En una era en la que el cambio climático está 
llegando a niveles preocupantes por los desastres 
naturales que se están sucediendo, a China en pri-
mer lugar y a otros tantos países a continuación, 
se les obliga al bloqueo, la economía se colapsa, 
pero la contaminación baja de manera conside-
rable. La calidad del aire que respiramos mejora, 
usamos mascarillas, pero no obstante seguimos 
respirando…

En un momento histórico en el que ciertas po-
líticas e ideologías discriminatorias, con fuertes re-
clamos a un pasado vergonzoso, están resurgiendo 
en todo el mundo, aparece un virus que nos hace 
experimentar que, en un cerrar de ojos, podemos 
convertirnos en los discriminados, aquéllos a los que 
no se les permite cruzar la frontera, aquéllos que 
transmiten enfermedades. Aún no teniendo ninguna 
culpa, aún siendo de raza blanca, occidentales y con 
todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance.

En una sociedad que se basa en la producti-
vidad y el consumo, en la que todos corremos 14 
horas al día persiguiendo no se sabe muy bien 
qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos 
impone un parón forzado. Quietecitos, en casa, día 
tras día. A contar las horas de un tiempo al que le 
hemos perdido el valor, si acaso éste no se mide 
en retribución de algún tipo o en dinero. ¿Acaso 
sabemos todavía cómo usar nuestro tiempo sin un 
fin específico?

En una época en la que la crianza de los hi-
jos, por razones mayores, se delega a menudo a 
otras figuras e instituciones, el Coronavirus obliga 
a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones 
alternativas, a volver a poner a papá y mamá junto 
a los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia.

En una dimensión en la que las relaciones in-
terpersonales, la comunicación, la socialización, 
se realiza en el espacio virtual, de las redes so-
ciales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este 
virus nos quita la verdadera cercanía, la real: que 
nadie se toque, se bese, se abrace, todo se debe 
de hacer a distancia, en la frialdad de la ausencia 
de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado 
estos gestos y su significado?

En una fase social en la que pensar en uno mis-
mo se ha vuelto la norma, este virus nos manda 
un mensaje claro: la única manera de salir de esta 
es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el senti-
miento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un 
colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que 
ser responsables y que ello a su vez se respon-
sabilice para con nosotros. La corresponsabilidad: 
sentir que de tus acciones depende la suerte de los 
que te rodean, y que tú dependes de ellos.

Dejemos de buscar culpables o de preguntar-
nos por qué ha pasado esto, y empecemos a pen-
sar en qué podemos aprender de todos ello. Todos 
tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esfor-
zarnos. Con el universo y sus leyes parece que la 
humanidad ya esté bastante en deuda y que nos 
lo esté viniendo a explicar esta epidemia, a caro 
precio”

Nos ha parecido interesante redactar un es-
pecial en el que revisemos las publicaciones que 
están saliendo en las últimas semanas sobre el co-
nocimiento en radiología del COVID-19. Somos un 
grupo de revisión de la literatura científica actual y 
ahora mismo no hay nada más actual y apremiante 
que este. Esta edición es nuestra manera de cola-
borar en la lucha contra la epidemia o, al menos, 
de aportar un granito de arena en la formación 

radiológica de la patología que produce el nuevo 
microorganismo. 

En esta edición encontrarán principalmente 
revisiones de artículos de Radiology, European 
Radiology, American Journal of Roentgenology y 
alguno de la Journal of the American College of 
Radiology. Son las revistas que más se han ade-
lantado a actualizar el conocimiento sobre los as-
pectos radiológicos del COVID-19. No obstante, no 
dejan de salir publicaciones a cada momento sobre 
el tema en cuestión y probablemente cuando publi-
quemos la edición, ya habrá muchos otros.

Hemos revisado artículos que tratan sobre los 
principales hallazgos que manifiesta este virus en 
TC, sobre la sensibilidad de dichos hallazgos en el 
diagnóstico, evolución y pronóstico de la patología 
que produce, sobre estudios comparativos de la 
TC frente al test de PCR,  alguna pincelada sobre 
el empleo de TC de tórax volumétrico y aspectos 
de gestión que se deben tener en cuenta en una 
unidad de radiología en contexto de una epidemia 
como la que nos encontramos. Quisiera destacar 
el trabajo de Harrison X. Bai et al publicado en 
Radiology y revisado por nuestra compañera Cris-
tina Biosca, en el que se realiza un buen análisis 
para evidenciar si realmente podemos diferenciar 
la afectación pulmonar de COVID-19 de otras neu-
monías virales por TC.

Ante la idea de esta edición especial que surgió 
desde la coordinación del club, buscamos volunta-
rios en nuestras filas que quisieran participar y la 
respuesta fue total y absoluta. Por eso, la editorial 
de este especial va dedicada a ellos, mis compa-
ñeros del club CBS, que forman un equipo humano 
lleno de inquietud, ganas e ilusión. Somos el futu-
ro de la radiología compañeros. Gracias por ser y 
estar. 

Deseamos que les guste y saquen partido a 
esta revisión. 

Un cordial saludo.
Violeta Pantoja Ortiz
R3 de Radiodiagnóstico
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Miradas de Reportero

Abogado-periodista confirma malas prácticas 
de la prensa y fiscalías ante feminicidios

Rogelio Hernández López

El joven abogado Ricardo Giovanni H. Espitia 
miraba y escuchaba expectante a los tres 
periodistas del jurado y a los dos funciona-

rios de la Universidad Autónoma de Coahuila mo-
mentos antes de que dictaminaran si le concedían 
o no el título de Especialista en Periodismo. Era 
una sesión virtual el lunes 15 de enero. 

Entonces, el más veterano de ellos resumió con 
palabras más o palabras menos lo siguiente: 

— Seré abogado del abogado. Este trabajo es 
una especie de tesina más que reportaje. Está bien 
documentado, muy legible. Tiene aportaciones im-
portantes que bien pueden ser lecciones para quie-
nes quieran cambiar la formar de hacer periodismo 
de seguridad y justicia, pero también para quienes 
procuran justicia en los estados ante casos de fe-
minicidios. Incluso, sus 41 páginas podrían ser la 
base para un libro de qué hacer… 

Después de eso, sesionaron en privado los tres 
periodistas del jurado: Gerardo Albarrán de Alba, 
Miguel Sánchez Maldonado y Rogelio Hernández 
López. A los pocos minutos anunciaron al secreta-
rio académico de la Facultad de Ciencias de la Co-
municación, Mario Valdez y la coordinadora de la 
especialidad, la periodista Dalia Reyes, que habían 
aprobado por unanimidad que Ricardo Giovanni 
Hernández Espitia fuese el primer titulado de la 
primera generación. 

Empero, le acotaron al postulante: 
— “si quieres seguir la carrera de periodista 

especializado en justicia ya tienes una gran base 
en los conocimientos y prácticas de leyes, pero de-
berás dominar mejor las normas éticas, métodos y 
habilidades, hasta de redacción, para ejercer profe-
sionalmente como colega.” 

La nota roja, mala práctica 
La historia que articuló el joven abogado-pe-

riodista describe y analiza las notas difundidas en 
diarios, noticieros de radio y televisión sobre el ase-
sinato de una mujer en Saltillo Coahuila y prueba lo 
que muchos colegas sabemos de las malas prácti-
cas que prevalecen en el periodismo de nota roja. 

Esto es que difunden informaciones incomple-
tas, sesgadas, que pocas veces hacen seguimien-
to de los casos, que sin bases anticipan juicios, 
adivinan culpables y facilitan estigmatizaciones 
de presuntos culpables, lastiman la dignidad de 
las víctimas y sus familiares. También, asegura el 
abogado-periodista, litigan mediáticamente y obs-
taculizan la procuración de justicia,. 

Ricardo Giovanni reporta como ejemplo extre-

mo de esas prácticas que, en este caso, hubo un 
reportero que sin averiguar lo elemental difundió 
imágenes sanguinolentas y motejó a la victima-
da como “la mujer de blusa rosa” evadiendo toda 
norma de respeto a su derecho de identidad y de 
dignidad como persona y como víctima. 

La historia de una mujer vulnerable 
El joven abogado-periodista reunió información 

de cuatro años, desde el homicidio el 4 de septiem-
bre de 2015 hasta la condena del culpable en sep-
tiembre de 2018. Para eso habló con testigos, hizo 
entrevistas directas con las partes involucradas, 
consultó documentos públicos y los expedientes 
judiciales. 

Con todo ello perfiló a la víctima como persona, 
profundizó en las causas del crimen, precisó los 
causales jurídicos que demostraron el feminicidio; 
reporta también el comportamiento “prejuicioso” 
y las fallas de los primeros fiscales de la antigua 
Procuraduría estatal que justificaron el crimen al 
calificar a la víctima de “puta por tener hijos de va-
rios hombres” y no investigar lo suficiente con los 
protocolos de feminicidio. 

“La mujer de la blusa rosa –precisa Ricardo 
Giovanni Hernández– se llama Marlene Guadalupe 
Hernández Lara, de 25 años, cuyos días se divi-
dían entre largos turnos de trabajo y el cuidado de 
sus tres hijas de 6 y 2 años, así como una bebé de 
2 meses. Su familia se refiere a ella como una per-
sona amigable, inocente, confiaba en los demás… 
siempre buscaba la forma de tener horas extras 
para solventar los gastos de sus niñas. 

“Marlene vivía en la colonia Teresitas en Saltillo, 
en una casa que obtuvo a través de un crédito Info-
navit … Trabajó como operaria en una maquiladora 
ubicada en la carretera Saltillo-Zacatecas, cerca de 
su casa, en donde se producen piezas de plástico y 
fibra de vidrio para automóviles. 

“A finales de agosto de 2015 tuvo la oportuni-
dad de obtener un préstamo de tres mil pesos. En 
su trabajo sus compañeros se enteraron y vieron 
la póliza de un seguro que cubría la deuda y otor-
gaba una indemnización por cincuenta mil pesos 
a los familiares del deudor en caso de muerte …. 
dos hombres y una mujer creyeron que el préstamo 
fue por esa cantidad y la convencieron de reunirse 
por la noche el 3 de septiembre… llevaron frituras, 
cerveza y whiskey. Marlene no consumía bebidas 
alcohólicas, por lo que la reunión duró poco. Es-
tuvieron conviviendo en la casa hasta las primeras 
horas de la madrugada cuando decidieron irse pa-

sadas las dos y media de la mañana.” 
En el texto se relata ampliamente que Martín 

Villedas, visitante esa noche, vivía a pocas calles 
de la casa de Marlene y que pidió a sus compañe-
ros lo dejaran en el OXXO, a dos calles de la casa 
de Marlene. El exsoldado regresó, la sorprendió, la 
golpeó, la asesinó y se llevó los 3 mil pesos. No fue 
a trabajar al día siguiente. Desapareció de Saltillo. 

La familia luchó 3 años para que se le presen-
tara y juzgara, pero fue detenido accidentalmente 
en Parras Coahuila hasta el 11 de septiembre de 
2018 después de pelear con un taxista. En el sis-
tema de datos de la policía apareció la orden de 
aprehensión de la nueva fiscalía estatal. Cumple 
una condena de 20 años por feminicidio. 

El joven abogado periodista incluye en su tra-
bajo una amplia exposición de los considerandos 
para investigar y clasificar los feminicidios, también 
explicaciones de conceptos jurídicos y recomenda-
ciones para la prensa que debe ir más allá de la 
nota roja, por respeto a los derechos de víctimas, 
familiares y de los presuntos, así como para autori-
dades judiciales que, asegura, en la práctica “privi-
legian a algunos y afectan a los más vulnerables”. 

Todo esto es recurrente y no solamente en 
Coahuila. 

“A Marlene — dice el autor en sus conclusio-
nes– la mataron aprovechándose de las desventa-
jas de vivir en una sociedad machista por ser una 
mujer de trabajo, madre soltera y que vivía en una 
zona empobrecida… un ser humano que como mi-
les de personas en México todos los años pierden 
la vida a través de medios violentos… a causa de 
la violencia estructural machista que rige nuestro 
país. 

Le fallaron a Marlene 
En los párrafos finales de su investigación Gio-

vanni Hernández Espitia resume: 
“A Marlene le falló el Estado, le falló la socie-

dad, le fallaron los medios de comunicación. Nada 
hará que ella vuelva a las calles de la ciudad. Sin 
embargo, el periodismo judicial puede hacer que su 
muerte no quede en una nota roja más, en una foto-
grafía amarillista, sino que se recuerde quién fue… 
todos los feminicidios, deberían ser contados más 
allá de la sangre. El reto es tomar un hecho violento 
para contar en qué se está fallando para reducir la 
violencia en el país.” 

Nota. – A quien interese conocer el trabajo com-
pleto del abogado periodista pueden solicitarlo a su 
correo: ricardohernandez3312@gmail.com
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Necesariamente Incómoda

El delito de despojo en Quintana Roo y el contubernio 
de autoridades de los tres niveles de gobierno

**Entre 2015 y 2019 se abrieron dos mil 806 carpetas de investigación por el delito de despojo.
**Inmobiliarias, despachos jurídicos, organizaciones, particulares, personas servidoras públicas se organizan 
para despojar.

Graciela Machuca Martínez

El delito de despojo en Quintana Roo se ha 
convertido en un fenómeno social, político 
y económico desde hace varios años y que 

a pesar de la buena voluntad de algunas personas 
servidoras públicas ha ido en aumento de 2017 a 
2010, de acuerdo a información del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica.

Esa buena voluntad, de algunas autoridades, 
pierde sus efectos cuando se le pone una lupa 
al fenómeno y observamos que el contubernio de 
agentes de la administración pública con la delin-
cuencia organizada, que se dedica a estos menes-
teres, es protegido por la impunidad. Se trata de un 
sistema de corrupción que funciona porque opera 
con luz verde de autoridades de los tres niveles de 
gobierno y de los tres poderes tanto de la Unión 
como de la entidad federativa de que se trate, en 
este caso Quintana Roo.

Inmobiliarias, despachos de abogados, organi-

zaciones políticas, sociales, civiles y particulares 
operan con la complicidad gubernamental para 
apropiarse de un bien inmueble que no les perte-
nece, lo que lleva a legítimos propietarios a largos 
procesos judiciales, que en muchas ocasiones 
pierden por las violaciones al debido proceso que 
se cometen en su agravio.

El Artículo 158 del Código Penal para el Estado 
Libre y Soberano de Quintana Roo dice: “Se apli-
cará prisión de seis meses a seis años y de veinti-
cinco a doscientos cincuenta días multa, al que sin 
consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo 
o engañando a éste: I.- Ocupe un inmueble ajeno o 
haga uso de él o de un derecho real que no le per-
tenezca, o impida materialmente el disfrute de uno 
o de otro; II.- Ocupe un inmueble de su propiedad 
que halle en poder de otra persona por alguna cau-
sa legítima o ejerza actos de dominio que lesione 
los derechos del ocupante; III.- Altere términos o 
lindes de predios o cualquier clase de señales o 

mojones destinados a fijar los límites de los predios 
contiguos, tanto de dominio privado como de do-
minio público; IV.- Desvíe o haga uso de las aguas 
propias o ajenas, en los casos de que la Ley no 
lo permita, o haga uso de un derecho real sobre 
aguas que no le pertenezcan, o V.- Ejerza actos de 
dominio que lesione derechos legítimos del usuario 
de dichas aguas”.

Mientras que el Artículo 159 establece: “Si el 
despojo se realiza por más de dos personas o con 
violencia, las penas previstas en el artículo ante-
rior se aumentaran hasta en una mitad más. Al que 
planee, o induzca, o instigue, o financie, o dirija o 
propicie la acción de despojo, se les impondrá pri-
sión de dos a nueve años de prisión y multa de cien 
a cuatrocientos días multa. Cuando el despojo se 
realice sobre terrenos declarados como áreas na-
turales protegidas en sus diferentes modalidades, 
o que tengan el carácter de reserva territorial para 
el crecimiento urbano de los centros de población 
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del Estado, se incrementará la penalidad hasta en 
una cuarta parte más de la señalada en el párrafo 
que antecede.” El artículo siguiente ordena. “Las 
penas previstas en este capítulo se impondrán 
aunque el derecho de posesión sea dudoso o esté 
sujeto a litigio”.

EN 2008 EL CONGRESO TIPIFICÓ COMO 
GRAVE EL DELITO DE DESPOJO ANTE EL IN-
CREMENTO EN LA INCIDENCIA

El problema de los despojos en Quintana Roo 
mereció la atención del Congreso del estado desde 
2008, cuando se reformó el Código Penal y el deli-
to de despojo se tipificó como grave. Sin embargo, 
desde entonces, el número de estos delitos va en 
aumento.

El estudio que lleva por título: “El delito de des-
pojo: situación actual y labor legislativa en el tema”, 
publicado por el Instituto Belisario Domínguez del 
Senado de la República y realizado por Juan Pablo 
Aguirre Quezada, con información recadaba hasta 
el mes de mayo de 2020, documentó que en Quin-
tana Roo el número de carpetas de investigación 
por delitos de despojo “mostró una mejoría en 2016 
(323) respecto al año inmediato anterior (597). No 
obstante, durante los tres siguientes años se regis-
traron crecimientos anuales consecutivos”.

Para el 2017 se documentó que se abrieron 516 
carpetas de investigación; en el 2018, 658; 2019, 
712. De 2015 a 2019, se tuvo un acumulado de 2 
mil 806 carpetas de investigación por el delito de 
despejo en Quintana Roo. Mientras que durante los 
primero cinco meses de 2020 se abrieron 224 car-
petas de investigación por el mismo delito.

De acuerdo al estudio del Senado de la Repú-
blica, con información del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
número de carpetas de investigación iniciadas por 
el delito de despojo ha aumentado en los últimos 
cinco años, al pasar de 20 mil 281 en 2015 a 20 
mil 695 en 2016; 24 mil 702 en 2017; 25 mil 618 
en 2018; y 27 mil 597 en 2019, mientras que en 
el primer cuatrimestre de 2020 (enero a abril) se 

denunciaron nueve mil 856 actos de despojo en los 
Ministerios Públicos de todo el país.

Entre las conclusiones a las que llegó el estudio 
del Senado de la República, se dice que el delito 
de despojo ha sido llevado a cabo mediante el uso 
de la violencia, el engaño o la usurpación en contra 
del patrimonio de sus legítimos propietarios. “En 
la revisión realizada en los casos denunciados en 
México, se destaca un incremento a escala nacio-
nal de forma continua en los últimos cinco años”, 
por lo que el desafío para las instituciones de segu-
ridad y justicia, tanto a escala estatal como federal, 
“es disminuir el número de los delitos de despojo, 
y con ello, mejorar las condiciones de la población 
en materia de seguridad pública”.

IMPUNIDAD ALIENTA OPERACIÓN DE DE-
LINCUENCIA ORGANIZADA EN DESPOJOS

En Quintana Roo, la impunidad es a tal grado 
que se invaden terrenos de propiedad privada, 
ejidal, pública federal, estatal y municipal, con lo 
que se violentan derechos humanos como el de 
propiedad, acceso a la justicia, al debido proceso, 
porque el sistema de justicia está a punto del colap-
so a no tener los recursos técnicos, administrativos 
y judiciales para atender y resolver a favor de los 
legítimos propietarios cada caso en litigio.

Recordemos, por ejemplo, qué durante el mes 
de mayo de 2020, un grupo de personas volvió a 
apoderarse del predio donde se ubica la reserva 
ecológica Huub Sak, en Bacalar.

Quienes invadieron, rompieron los sellos de se-
guridad puestos por la Fiscalía General del Estado 
de Quintana Roo, dependencia que tenía asegu-
rado el predio luego de un operativo realizado en 
febrero de 2019, en el cual también se liberó al 
terreno de un grupo armado de personas.

Se trata del terreno Huub Saak, de 69.9 hec-
táreas, una reserva ecológica privada registrada 
ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Pro-
tegidas (Conanp) como un Área Destinada Volun-
tariamente a la Conservación, la cual los invasores 
determinaron desmontarla y comercializarla.

El dueño del terreno y responsable del Proyecto 
Ecológico Huub Saak es Gustavo Rodríguez Eliza-
rraras, quien declaró en aquella ocasión a la pren-
sa que se le había dificultada la denuncia, de la 
nueva invasión a consecuencia de las restricciones 
por la pandemia. En el año de 2017, ya le habían 
invadido.

DESPACHOS JURÍDICOS Y NOTARIAS FOR-
MAN PARTE DEL SISTEMA DE CORRUPCIÓN 
DE LOS DESPOJOS

Otro caso que es público y que ha sido docu-
mentado por medios de comunicación de Quintana 
Roo es en el que aparecen los nombres de Julio 
César Traconis Varguez y Adrian Samos Medina, 
auxiliar y titular de la Notaría 41, de acuerdo a la 
denuncia penal interpuesta por Daniel Rodríguez 
Rosado, un ciudadano que afirma no haber realiza-
do ninguna venta de terreno.

En diciembre de 2019, al acudir a pagar el im-
puesto predial en las oficinas de la Tesorería Muni-
cipal de Tulum, se llevó la sorpresa de que ya no 
tenía ningún predio registrado a su nombre.

En su lugar estaba Renato Fabricio del Toro 
Rosaldo, quien también es denunciado, junto con 
los dos notarios, por el delito de falsificación de 
documentos y uso de documentos falsos y lo que 
resulte.

“Íbamos a pagar el impuesto predial. Fuimos y 
ya no estaba mi nombre. O sea de la nada, sin ha-
ber vendido nada, sin haber firmado un solo papel, 
sin haber recibido un solo peso. Primero fuimos al 
municipio, luego al Registro Público (de la Propie-
dad) y resulta que el nuevo propietario es Renato 
Fabricio del Toro Rosado”, declaró el afectado.

Este es un problema que pone en riesgo la se-
guridad jurídica de la propiedad en Quintana Roo, 
se debe actuar de inmediato desde los poderes 
ejecutivo, legislativo y principalmente, el judicial, 
pero también desde los órganos internos de con-
trol, porque no se explica el éxito que han tenido 
muchos invasores, a quienes el sistema de justicia 
les da la razón.
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FAB LAB MAYA
Agradecemos a nuestro amigo @waltergonzalesarnao  por invitarnos a dar una charla con estudiantes de la 

carrera de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingenieria -Perú- Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes  y Fab Lab UNÍ para platicarles sobre nuestra experiencia sobre lo que hemos aprendido en 

#fabricademy específicamente en bio materiales y fabricación digital 

¡Gracias!
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Necesariamente incomoda

El ocaso político de Pech Várguez; se olvidó que su 
misión era trabajar por el pueblo de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

El ahora senador de la República, José Luis Pech 
Várguez, se le vino el mundo encima y su pasado 
político lo alcanzó, ahora busca que lo tomen en 

cuenta para repetir en la candidatura al gobierno del esta-
do, o, por lo menos, como premio de consolación, le den 
la oportunidad de ser candidato a presidente municipal 
de Solidaridad, pero ya es tarde, en su momento, cuando 
tuvo la oportunidad, no trabajó, se la pasó incrementando 
su peculio, olvidándose que la senaduría fue una estrate-
gia de Morena (2018) para retener los pocos votos que 
habían logrado en los comicios estatales de 2016, cuando 
quedó en un deshonroso tercer lugar.

Se siente de izquierda, pero es debido a su amnesia, 
por ello retomamos parte de su pasado político dentro 
de las filas de los gobiernos del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el estado de Quintana Roo. Nadie 
sabe de donde le salió lo demócrata que dice ser, con ese 
discurso llegó a Morena, donde lo supieron utilizar, pero 
en donde no fue capaz de demostrar que sabe trabajar. 
Ahora, se dedica a destruir el trabajo de los auténticos 
fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional.

En algún momento de su deteriorada memoria debe 
recordar que durante la administración del gobernador 
Miguel Borge Martín fue secretario de turismo del estado 
de Quintana Roo de 1991 a 1992.

Años después, se desempeñó como secretario Téc-
nico en el gabinete del gobernador de Joaquín Hendricks 
Díaz (2000-2001); fue secretario de Hacienda del estado 
de Quintana Roo de 2002 a 2004; en 2005 se desempeñó 
como secretario de educación y cultura de Quintana Roo. 
De 2006 a 2011 fue rector de la Universidad de Quintana 
Roo.

FALTA DE PRODUCTIVIDAD EN EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA; EN LUGAR DE LEGISLAR SE LA PASA EN 
CAMPAÑA PRELECTORAL

Con el impulso del efecto AMLO llegó al Senado de 
la República a partir del primero de septiembre, donde se 
desempeña como secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología y de la Comisión de Relaciones Exteriores con 
Europa, cuya relación con ese continente solo fueron los 
pocos meses efectivos durante los cuales hizo estudios 
de doctorado en Francia.  

A Pech Várguez, después de su infructuoso paso por 
el Senado de la República se le ocurre volver a ser can-
didato a la gubernatura de Quintana Roo, a la cual con-
tendió también por Morena en el 2016, pero los tiempos 
políticos en el estado y al interior del partido que fundó el 
ahora presidente de la República, ahora son otros y ya 
no se requieren de sus servicios, aunque se sienta con 
derechos, por haber sido dirigente de Morena de 2016 a 
2018. Pero como ya bailó ahora los mismos dirigentes y 
militantes de ese partido le piden que se siente, que ya no 

es de utilidad, sin embargo, ante este enojo, se ha dedi-
cado a instrumentar campañas de desprestigio contra sus 
compañeros, lo cual le ha sido contraproducente, porque 
con ello han corroborado que es un oportunista, que lo 
único que busca es su beneficio personal.

Respecto a iniciativas individuales, como senador de 
la República, solo ha promovido tres iniciativas de refor-
mas de ley, las cuales fueron turnadas a comisiones de 
donde no han salido; en otras siete ha sido promovente 
de manera colectiva; del resto, aparece su nombre, solo 
como suscrito.

Se supone que forma parte del Senado de la Repú-
blica para legislar asuntos que incumben a la Cámara 
Alta, no para andar haciendo trabajo partidista y campaña 
prelectoral. En su registro de asistencias tiene una au-
sencia y seis comisiones oficiales que las justificó, pero 
al parecer no le sirve de nada irse a sentar a las sesiones 
del pleno, porque su improductividad legislativa se nota 
a todas luces.

AMLO NOMBRA A PECH VÁRQUEZ ENLACE EN 
QUINTANA ROO PARA ASUNTOS DE COVID-19, PERO 
TAMPOCO FUNCIONA

El presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, nombró a José Luis Pech Várguez, como enla-
ce del gobierno federal para las acciones del Covid-19 
en Quintana Roo, sin embargo, como todas sabemos, 
hasta el momento, a más de nueve meses de ese nom-
bramiento, sus resultados han sido pésimos. Solo está 
como figura decorativa, porque la pandemia crece y como 
representante del gobierno federal en la materia, solo da 
pena ajena. Ese nombramiento solo le sirvió para hacer 
precampaña, pero ni con el apoyo presidencial fue capaz 
de demostrar que su interés es trabajar por el bien de 
Quintana Roo.

Otro guardadito que le tiene la sociedad quintana-
rroense a Pech Várguez es el hecho de que en el mes 
de octubre de 2020, fue uno de los senadores de la Re-
pública que vitaron a favor de que desapareciera el FON-
DEN, el Fondo para Desastres Naturales, a pesar que el 
estado de Quintana Roo, es una de las entidad federati-
vas que más requieren de sesos recursos, debidos a los 
contantes fenómenos naturales que azotan la Península 
de Yucatán.

Pero a Pech Várguez no le interesa el bienestar de la 
población de escasos recursos económicos, que es la que 
más sufre pérdidas humanas y materiales con los huraca-
nes. Espero que ahora que anda en precampaña informe 
a quienes votaron por él y a quienes dice representan, las 
razones que tuvo para votar a favor que desapareciera 
ese fideicomiso, o solo votó por consigna presidencial, sin 
importarle que miles de familias quintanarroense ahora 
sufrirán las consecuencias de sus decisiones.

ACUSADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR SE-
NADORA DE SU MISMO PARTIDO

En sesión no presencial, realizada el 30 de diciembre 
de 2020, la Sala Regional Xalapa revocó la sentencia del 
Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO) que de-
terminó la inexistencia de la violencia política en razón 
de género atribuida a un senador de la República (José 
Luis Pech Várguez) y al síndico del Ayuntamiento de So-
lidaridad.

El Pleno de la Sala determinó que erróneamente el 
TEQROO centró su estudio en una sola frase para deter-
minar que no existían elementos para constituir violencia 
política en razón de género en contra de la actora (la se-
nadora de Morena por Quintana Roo); “no obstante que 
debió analizar en su conjunto las expresiones contenidas 
en la entrevista a fin de determinar si con ellas se acredi-
taba o no dicha violencia”.

La Sala Xalapa, consideró que, “atendiendo al deber 
de toda autoridad jurisdiccional de juzgar con perspectiva 
de género, el TEQROO debió analizar la entrevista en su 
contexto, a fin de determinar si, en el caso, se actualiza o 
no la violencia denunciada por la actora”.

Por tal motivo, se revocó la sentencia impugnada, 
para el efecto de que el Tribunal local analice la conducta 
objeto de denuncia y, en su oportunidad, emita una nueva 
determinación, en los términos precisados en esta eje-
cutoria.

La resolución del órgano jurisdiccional electoral esta-
tal, como salga, podrá ser recurrido nuevamente a ante el 
tribunal federal, lo que mantendrá al senador morenista 
en limbo de si cometió violencia de género o no, lo que 
lo pone en serio riesgo de ser sancionado si resulta res-
ponsable.

Esta contienda por la candidatura al gobierno de 
Quintana Roo para el 2022 al interior de Morena, no solo 
se da entre el senador Pech y la senadora Villegas, sino 
entre otras personas que también se sienten con el de-
recho de gobernar a la sociedad quintanarroense. Las 
acciones de Pech Várguez en perjuicio de Quintana Roo 
se siguen acumulando, aquí daré cuenta de ellas.
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La entrevista: Brenda V. Hau Uex
 
En el PRI ya no estamos para engañar a la gente de las comunidades mayas, reconoce Brenda Hau Uex, 
aspirante a gobernar Felipe Carrillo Puerto.

Graciela Machuca Martínez

Es priista por decisión y convicción, aspira a 
la presidencia municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, desde donde pretende gobernar al 

municipio con la participación de las comunidades 
mayas, porque sola, es imposible. Es mayahablan-
te. Nació hace 42 años en la comunidad maya de 
Laguna Kaná. Es madre de una hija de 19 años. 
Busca ver su nombre impreso en la boleta electoral 
del próximo 6 de junio: Brenda Verónica Hau Uex.

Licenciada en Administración de Empresas por 
el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto, donde también realizó estudios de la li-
cenciatura de Empresas Turísticas. Es trabajadora 
sindicalizada del DIF Municipal de Felipe Carrillo 
Puerto. Su partido, el Revolucionario Institucional 
decidió que en este municipio contenderá una mu-
jer por la presidencia municipal.

–¿Cuál es tu experiencia laboral?
–En mi primera experiencia laboral fui coordi-

nadora del Centro Coordinador Comunitario de la 
comunidad de Señor, de allá ocupo el cargo de coor-
dinadora del área de Pamar en el DIF, soy empleada 
sindicalizada del DIF; posteriormente soy directora 
de Turismo Municipal, concluyo esa dirección, me 
incorporo como secretaria de Seguridad Social en 
mi sindicato, en el sindicato del Ayuntamiento para 
servir al total de mis compañeros sindicalizados que 
somos 247, en el área de seguridad social, poste-
riormente ocupo el cargo de secretaria Técnica en el 
ayuntamiento del municipio y actualmente regreso a 
mi base sindical que es el área del DIF.

–¿Qué cargos has tenido en lo político?
–Brenda inicia en el activismo normal, empiezo 

a caminar en calles, a convencer gente a favor de 
mi partido, a favor de los candidatos de mi parti-
do, de allá me voy como coordinadora rural a las 
comunidades, que es mi pasión, allí encuentro lo 
máximo para mí. Hablo mi lengua, soy mayera, 
nativa en una comunidad, mayahablante, Nací en 
la comunidad de Laguna Kaná, llevó en mi sangre 
lo Maya. Coordinadora de comundidades rurales, 
de allá, me dan la oportunidad de formar parte del 
organismo nacional de mujeres priistas, ocupo la 
cartera de representante de la mujer indígena a 

nivel municipal, después de eso ocupo el cargo 
de secretaria Electoral, aquí del Comité del PRI 
y actualmente son la secretaria a nivel estatal, en 
representación de la mujer indígena, directamente 
del organismo nacional de mujeres priistas.

SUS ASPIRACIONES SON DE SER PRE-
SIDENTA MUNICIPAL DE FELIPE CARRILLO 
PUERTO PARA BENEFICIAR A LA ZONA MAYA

–¿Cuáles son tus aspiraciones?
–Tengo mis aspiraciones, quiero ser presiden-

ta municipal, quiero servirle a mi municipio, quiero 
servirle a la gente, principalmente a la gente de la 
zona maya que es de donde yo provengo, que es 
de donde estoy muy arraigada, me preocupa mu-
cho el desarrollo de mi municipio, que siento que 
ya han pasado dos presidentes municipales, en los 
cuales el desarrollo del municipio se ha estancado, 
el valor hacia nuestra gente de la zona maya se 
ha perdido, eso es lo qué yo quiero rescatar. Mi 
compromiso es la verdad, primeramente, con mi 
gente de la zona maya. Entiendo, somos 86 comu-
nidades del municipio, las cuales he tenido la expe-
riencia, con administraciones que yo he trabajado, 
que aunque sea una obra por localidad, pero hay 
que gestionarla, el resultado, por el cual pasamos 
por la administración pública debe de ser palpable 
y con verdaderos resultados, que la gente pueda 
sentirse satisfecha de haber votado o de haberle 
dado la oportunidad a Brenda Hau, como una mu-
jer de la zona maya para poder representarlos, me 
siento muy orgullosa, ¿por qué? porque ellos pue-
den comunicarse conmigo sin ningún interprete, yo 
siempre se los he dicho. Tuve, recientemente, la 
oportunidad de ser candidata a diputada federal, y 
cuando me tocaba hablar con ellos y hablaba en 
maya, yo sentía que el apego, el entendimiento en-
tre ellos y yo era más cercano, podían expresarse 
conmigo, entonces, esta oportunidad que yo qui-
siera tener como mujer de la zona maya de ser su 
candidata a presidenta municipal es el compromiso 
total con las comunidades que es donde nos de-
mandan más nuestra presencia, donde demandan 
más la presencia del gobierno, ahorita la situación 
yo la veo muy complicada, porque son distintos go-

biernos y se tarda más que una comunidad pueda 
obtener algún beneficio, ellos ahorita, yo sé que 
ni saben a quién dirigirse, llega un programa y no 
saben a quién acercarse ni saben quién los va a 
entender. Cuando tenemos alineado todo y cuando 
hay alguien en él que ellos puedan confiar, que eso 
quiero que hagan conmigo, que en Brenda puedan 
confiar, esas gestiones, esas dudas, lo que ellos 
pudieran tener a nivel municipal yo, mi gestión 
sería tratar de resolvérselo a la brevedad posible, 
porque así me gustaría que me respondan a mí, 
a la brevedad posible y así yo le voy a responder 
a la gente de mis comunidades, con verdadero 
compromiso, no de palabra, porque se tiene que 
demostrar, demostrar el compromiso con la gente 
de nuestras comunidades, es lo único, porque son 
los más olvidados, son los que ahora, en un pro-
ceso electoral van a ser los más buscados y cuan-
do llegan a la presidencia municipal son los más 
olvidados y Brenda, Brenda tiene palabra, Brenda 
cumple, Brenda no miente, Brenda lo lleva en la 
sangre, eso es lo que soy.

–Por ejemplo, ahorita, viene lo del Tren Maya, 
donde vemos que el ejido de Chunchaxche, el eji-
do de Felipe Carrillo Puerto, el ejido de X-Hazil, el 
ejido de Noh-Bec y fuera de eso no hay beneficio 
para los demás ejidos y son otra cantidad mayor 
la de los demás ejidos que se sienten relegados, 
que no sienten ninguna bondad del Tren Maya y no 
se ha integrado un proyecto donde todos participen 
y todos tengan beneficios de ese magno proyecto 
del presidente. ¿Cómo qué pensarías para integrar 
a esos ejidos que no están, es cierto, no están en 
la línea donde va a pasar el tren, donde pasan los 
rieles, pero también son mayas como tú dices, tam-
bién se están mencionando, se dice en lo general 
que el desarrollo es para los mayas, pero la verdad 
es que son muy pocos los que están, por ejemplo 
vi que cobraran unos adeudos de hace 50 años, 
pero fueron unas cantidades muy generosas, las 
que cobraron, pero unos cuantos, los demás, de 
las comunidades más alejadas, más pobres, más 
marginadas, esas quedan igual, cómo o qué se te 
ocurriría hacer con ellos?
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BRENDA CONSIDERA INVIABLE EL TREN 
MAYA PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES 
DE FELIPE CARRILLO PUERTO

–En realidad ese proyecto del Tren Maya, al 
menos en mi municipio no lo veo viable, porque 
estaríamos tocando la Reserva de la Biosfera que 
es protegida por nosotros, pero los intereses polí-
ticos ahí están. Es claro, esas comunidades, esos 
ejidos que van a ser beneficiados, pues en reali-
dad son los que a nivel federal pues les interesa 
resolver ese problema para que su proyecto se dé, 
las demás comunidades de mi municipio nada más 
no son importantes, relevantes, ¿por qué? porque 
no van a reflejar los intereses del gobierno fede-
ral en ese proyecto, por lo tanto, aunque mis otras 
comunidades como Tihosuco, Tepich, quienes hoy 
por hoy están exigiendo su pago no se lo van a 
resolver, ¿por qué? porque no pasa por allí, los 
intereses no están por allí y mi gente maya sigue 
esperando ese dinero que es adeudo de ellos, del 
gobierno federal, que aún no les cumple a ellos, 
entonces es una lucha que le vengo diciendo, es 
un proyecto de intereses federales, políticos, que 
en realidad hasta nos viene perjudicando en nues-
tro municipio. También hay intereses personales de 
quienes quieren que atraviese ese proyecto, por-
que va a pasar por sus terrenos, porque les van 
a terminar pagando. Tendría que ser un proyecto 
integral de incentivar en esas comunidades pro-
ductoras, porque eso es lo que podemos agarrar 
de las comunidades mayas, su producción, todo lo 
que hacen: mieles, sus productos hortícolas, sus 
artesanías, entonces se tendría que hacer ese pro-
yecto del Tren Maya para que en realidad beneficie 
a Carrillo Puerto, integral, con lo que cada una de 
las comunidades pudiera ofrecer y ser un centro, 
tal vez, de donde pare el tren, si es que va a te-
ner una paradita en el municipio de Carrillo Puerto, 
en donde puedan ofertar sus productos nuestras 
gentes de las comunidades, ¿Qué tenemos, tene-
mos artesanías, todo mundo lo sabe, artesanías, 
horticultura, la miel, muchas cosas donde ellos en 
sí pudieran ofertarlo, pero tendría que pensarse a 
nivel federal y eso es a nivel municipal. Al final de 
cuentas, para qué estamos en el municipio, para 
hacer nuestras gestiones, para llevarle mayor be-
neficio a nuestras gentes y que estos proyectos a 
nivel federal van aterrizando.

–Los programas, los proyectos de ecoturismo. 
Es un rollo de cada campaña y de cada candi-
dato, ni ecoturísticos ni culturales, entonces, por 

ejemplo, todo mundo dice, ahí está X-Caret, que 
muestra la cultura, pero ¿tú crees que esa cultura 
que muestra X-caret es realmente la cultura maya? 
¿cuándo y dónde crees tú se pueda mostrar la cul-
tura maya como debe de ser?

–La cultura maya se debe mostrar en la zona 
maya, aquí en Felipe Carrillo Puerto. Yo conozco 
a varias cooperativas que han venido trabajando 
desde años aquí en el municipio, tratándose de 
colocar, la de la Laguna de Señor, la Tihosuco, la 
de Muyil, de hecho habíamos pensado en una ruta 
ecoturística, la de Chunhuhub, que hoy por hoy se 
están sumando, los consolidados son Muyil, Tiho-
suco, Señor.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA HA GENE-
RADO QUE PROYECTOS ECOTURÍSTICOS Y 
CULTURALES HAYAN FRACASADO

En mi paso por el área turística, en el municipio, 
creamos varios proyectos, que afortunadamente a 
mí me tocó impulsar una guía ecoturística de nues-
tro municipio, pero es una lucha donde debemos 
tener mucha unidad, mucha claridad en el proyecto, 
que realmente se esté dando ese trabajo hacia el 
turista, entonces lo impulsamos muy bien y no me 
da pena decirlo, en la administración de Valfre Cetz 
Cen (2008-2011), donde se sintió más esa parte de 
la proyección del ecoturismo aquí en Carrillo, em-
pezamos a platicar con la Secretaría de Turismo, 
todos esos proyectos, ¿pero qué resultó? Lo que 
nos perjudica a nosotros y realmente es la visión 
desde el nivel estatal de la Secretaría de Turismo 
para decir Carrillo Puerto va, Carrillo Puerto tiene 
que ofrecer, Carrillo Puerto tiene qué ofertar, las 
cooperativas han luchado por sí solas, por sus pro-
yectos, los han obtenido, han logrado consolidarse, 
lo único que les falta es la verdadera promoción 
para que a través de ellos oferten en todos esos 
tianguis ecoturísticos que antes se daban, antes de 
la pandemia y que hacían visitar a Carrillo Puerto, 
porque hay mucho turista que se interesa en la par-
te de la cultura. Estábamos muy bien, al cien por 
ciento en la Expomaya, que nos facilitó en aquel 
entonces Marcelo Jiménez, utilizar esa Expomaya 
como un centro, como un parador turístico que en 
realidad era el proyecto, vendíamos, teníamos ar-
tesanías, dábamos información turística, en Turis-
mo teníamos ya personas que hablaban inglés, era 
lo genial para Carrillo Puerto. Tristeza me da que 
cuando llegan presidentes municipales, gobiernos 
municipales, que ya no le vuelven a dar ese mismo 
enfoque, y lamentablemente queda en discurso y 

esas cooperativas ecoturísticas van perdiendo la 
misma credibilidad hacia los gobiernos municipa-
les. Nuestras cooperativas ya se estaban uniendo 
para formar una sola cooperativa y se pueda brin-
dar ese servicio, a nivel municipal toda la parte del 
recorrido de la cultura maya, pero qué pasó, por la 
falta de esos recursos, de recursos propios, la falta 
del gobierno por impulsar nuestra cultura maya ahí 
quedó todo.

–En el área de la salud, ¿sabías tú que des-
de que fue presidente Adolfo López Mateos, fue 
cuando se ha construido el único hospital en Felipe 
Carrillo Puerto para los mayas?, él lo construyó, el 
único hospital que se ha construido exprofeso para 
el pueblo maya, que es donde está la jurisdicción, 
¿por qué? porque el hospital que conocemos fue 
una clínica del seguro social que le vendió a Copla-
mar y que le hicieron parches, le hicimos, porque 
yo trabajé allí en esa época, si yo te digo algo es 
porque lo viví, se le hicieron adaptaciones, desde 
entonces, solo parches y parches y parches se le 
ha hecho a ese hospital, un hospital para los mayas 
en Felipe Carrillo Puerto lo hizo Adolfo López Ma-
teos y no ha habido ninguno otro más que lo haga. 
Ahora, es tanto el cinismo de algunas autoridades 
que ahora, para hacer alguna ampliación de Hos-
pital Covid, aquí en la zona maya, no lo hicieron, 
se lo llevaron a Tulum y dijeron que Tulum era el 
centro del estado, que allá en Tulum iba a estar el 
Hospital Covid, no en Carrillo Puerto, que porque 
Tulum es el centro del Estado, y nadie dijo nada, 
nadie ha protestado, por la carencia de recursos 
que nos han asignado para la atención de Covid.

QUIEN GOBIERNE EL MUNICIPIO DEBE IN-
CLUIR Y TOMAR EN CUENTA A LAS AUTORIDA-
DES DE LAS COMUNIDADES MAYAS

–Es dónde más debemos estar en lucha los 
gobiernos municipales, donde no debemos estar 
solos, porque cuando un presidente municipal 
piensa que en él esta tomar todas las decisiones 
del pueblo, es donde estamos en un error, yo creo 
que si a nivel zona maya tenemos delegados, tene-
mos comisariados y encima, yo siendo presidenta 
municipal, los convoco y demuestro mi fuerza, tan-
to a nivel estatal como a nivel federal, ¡momento!, 
la presidenta no está sola, nuestros intereses del 
municipio son estos, quiero el hospital para Felipe 
Carrillo Puerto. Estamos hablando de un hospital 
de alta especialidad para Felipe Carrillo Puerto, 
para nuestra gente de nuestra zona maya. Pero 
qué pasa, si como presidente municipal yo estoy 
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en estate quieta, pasan proyectos por acá, pasan 
proyectos por allá, ¿en realidad estoy sirviendo, 
estoy funcionando, estoy gestionando, estoy dan-
do resultados? o ¿solo me estoy llenando mi bol-
sa?. Ven a Carrillo Puerto, al ayuntamiento, para 
llenadera de bolsas, para hacerse más ricos, ¿en 
realidad estamos para servir? Yo me pregunto, con 
lo que gana un presidente municipal, no se confor-
man, en realidad estamos para servir, para gestio-
nar y para dar resultados, porque los intereses de 
los que están ahorita solo son económicos, enton-
ces, que es lo que pasa con los mismos delegados, 
ah, bueno, yo ni sirvo acá, no me siento útil, para 
que soy representante de autoridad del pueblo para 
nada. Es una fuerza, que si yo quiero el beneficio 
para mi municipio no lo puedo hacer sola, un presi-
dente municipal no lo puedo hacer solo, pero está 
más en su ego de presidentes municipales, que se 
les olvida que en realidad hay que darle el bienes-
tar al pueblo y por eso estoy. Por eso perdemos los 
mejores proyectos, que pasó con la universidad, se 
la llevaron a José María Morelos, ya estaba auto-
rizada, ya estaba el terreno para Carrillo Puerto, si 
no se ponían las pilas perdíamos la única escuela 
de estudios que tenemos que es el Tecnológico.

–Bueno ha habido también muchos desacier-
tos entre gobiernos priistas, de tu partido, tú vas 
a llegar a incluir familias completas en el municipio 
para que trabajen, familias completas hemos visto 
en otras administraciones priistas.

–Ya no se está para eso, el gobierno del ayunta-
miento con tantos trabajadores está saturadísimo, 
que a su vez, al afectar a un trabajador estamos 
afectando también a una familia, con quitarle parte 
de esos ingresos para que pueda comer, entonces, 
yo pienso que se deben de crear en estos gobiernos 
municipales, en estos futuros gobiernos que vayan 
a venir, los contratos para los trabajadores porque 
el ayuntamiento ya no puede más con trabajado-
res, suficientes trabajadores hay, gente capacitada 
hay, solamente hay que hacer ese equipo y utilizar 
lo menos posible incluir más trabajadores a la plan-
tilla porque ya no da para más, yo soy trabajadora 
sindicalizada, me doy cuenta de los problemas que 
hay para nuestros pagos, imagínese para los otros 
que quieran ingresar a la misma plantilla, en dónde 
no están seguros si les va a llegar en seis meses 
sus prestaciones y donde solamente van a ganar 
mil 400 o mil 200 pesos, claro que no está aquí a 
la vuelta quien te va a regalar mil 200 pesos, pero 
para que sirven mil 200 pesos para una familia.

BRENDA OFRECE COPROMISO, RESPON-
SABILIDAD Y GESTIÓN PARA FELIPE CARRILLO 
PUERTO

–Pero todas esas personas que aceptan se 
deben a cuotas, a compromisos políticos, que no 
tienen ni el perfil, ni tienen la preparación y que se 
dejan de contratar personas que si realmente se 
requiere de su preparación en el municipio y no se 
puede porque está lleno de activistas, está lleno de 
gente que tiene compromisos políticos, que pidió el 
voto para tal. Bueno, ¿por qué tendría yo, Gracie-
la Machuca, mi familia, que votar por Brenda Hau 
Uex. ¿Qué me ofrece Brenda Hau Uex para con-
vencerme de que yo vote por ella?

–Brenda como mujer de la zona maya, ¿qué te 
ofrece?, te ofrece compromiso, responsabilidad y 
que siempre va a gestionar a favor de este muni-
cipio, cumpliendo con su palabra y su trabajo de 
mujer, porque, yo venir, y mentirte que te vaya dar 
un trabajo para que tú me apoyes, eso es una vil 
mentira, ya no estamos para engañar a la gente 
de las comunidades, estamos para hablar con la 
verdad y Brenda está para trabajar con honesti-
dad, con responsabilidad y con mucha gestión, 
entrega y preparación para la gente de la zona 
maya, mi objetivo es la gente de la zona maya. 
Cabecera municipal, si hay desarrollo y hay mu-
cho por hacer todavía, sobre todo la inseguridad 
que se está dando. Brenda habla con la verdad, 
llegué a las comunidades y me tocó pedir votos 

sin un centavo pero con la garantía de trabajar y 
de mucha entrega para mis pueblos eso es. Por-
que es una lucha, ahora ya no hay ese gobierno 
en donde usted podía decir, si lo van a dar a Bren-
da porque es priista a nivel federal, priista a nivel 
estatal y priista a nivel municipal, no, ahora desde 
el municipio es una lucha que juntos vamos a lu-
char, porque si yo estoy fuerte a nivel municipal, 
tengo el poder para ir a luchar a nivel estatal, y 
a nivel estatal alguien se tiene que sumar en los 
intereses del municipio para que yo pueda llegar a 
nivel federal, porque si a nivel federal no me está 
pareciendo ese proyecto hay un municipio que va 
a levantar la voz y que va a decir que no está de 
acuerdo, pero si a nivel municipal no tengo ese 
interés, no tengo esa misma entrega, esa lucha, 
ese fortalecimiento de los hombres y las mujeres 
mayas, para decir, el proyecto de Brenda nos in-
teresa en el municipio, Brenda quiere hacer esto, 
pero Brenda va a luchar para que a nivel federal o 
a nivel estatal se dé, pero si yo sola voy, no lo voy 
a lograr. Brenda invita a la gente de las comunida-
des, invita a los líderes, que son las autoridades 
propias del pueblo para que juntos podamos lu-
char por el municipio.

Como mujer de la zona maya, creo en mí, creo 
en lo que puedo hacer por mis comunidades, hasta 
donde ellos me den la capacidad de apoyar y re-
frendar su confianza, concluyó quien aspira a ser la 
presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto.
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NEEK

EL ABUELO Y EL AIRE
Manuel Cen Balam

La vida se va perdiendo lentamente en el 

negro horizonte de la tierra, mientras el 

abuelo camina encimado en sus recuer-

dos, alejado del odio y la maldad. ---¡!ha!!, que 

hermosos tiempos aquellos, (---) recuerda y respi-

ra una bocanada de aire puro que seguro bañan 

sus débiles pulmones, afligido sigue su camino, 

mientras ve caer las heladas gotas de lluvia de un 

invierno seco. En medio del silencio aspira más 

aire sin hacer eco como queriendo acabárselo de 

un solo bocado. No se le ve preocupado, sus pa-

sos siguen pausados, pareciera que van seguros 

como cuando niño salpicaba los charcos de las 

calles inundadas de su pueblo que caían en cas-

cadas suaves de bajo relieve y blancas como la 

nieve. Sobre las montañas se escucha una alegre 

sinfonía de melodiosas aves. ¡tú qué sabes de los 

pájaros¡, replica…ellos tienen el aire suficiente 

para vivir alegremente, -- tálvez, esas aves sean 

nuestras almas, -- que no sufren, que no lloran, 

pero, que cantan alegres-. El abuelo cayó de 

rodillas al suelo, alzo la vista al cielo y.. dijo, sin 

recelo: ¡dios! ---Aún no hemos aprendido de tus 

bondades, no hemos aprendido a apreciar la vida, 

--ojalá, llueva aire, --¡que sople el viento más fuer-

te sobre nuestros rostros! --- autor; Manuel Cen 

Balam. (foto, internet).
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Las candidaturas, mercancía de la clase política 
en perjuicio del pueblo de la Zona Maya

Graciela Machuca Martínez

Quienes hacen política en Quintana Roo 
desde los partidos políticos están dis-
puestos a negociar hasta con el diablo 

para quedarse con un pedazo de poder, sin im-
portarles hacer alianza con sus otrora enemigos 
ideológicos o con sus ex correligionarios, ya que 
lo prioritario es seguir viviendo del presupuesto gu-
bernamental, pues al fin de cuentas no saben hacer 
otra cosa, que sentirse elegidos por el dedo divino 
y se los únicos capaces de representar al pueblo 
que solo paga impuestos para que la clase política 
se dé la gran vida.

El próximo 6 de junio habrá elecciones para 
renovar o reelegir presidencias municipales, di-
putaciones locales y diputaciones federales y en 
Quintana Roo se construyeron de última hora dos 
grandes alianzas, el PAN-PRD-PRI-Confianza por 
Quintana Roo por un lado y por el otro, Morena-
PVEM-PT-MÁS, conglomerados partidistas que 
tendrán de contrincantes a candidatos indepen-
dientes, pero con serias limitaciones normativas y 
técnicas, por lo que la contienda será desigual.

Pero los grupos políticos y económicos, quie-
nes en realidad operan las coaliciones, así como 
algunas candidaturas independientes, están más 
preocupados por reconfigurar el escenario políti-
co-electoral para el 2022, cuando se elija al nuevo 
gobernador, por lo tanto, no buscan perfiles idó-
neos que sean útiles a la sociedad en las presiden-
cias municipales, diputaciones locales, así como en 
las diputaciones federales.

Buscan peones, quienes desde las presiden-
cias municipales financien las campañas electora-
les del 22, y diputados locales y federales que les 
permitan conformar bloques de presión tanto en el 
Congreso estatal, como en el Federal.

A los poderosos que están operando las coali-
ciones poco les importa que los futuros presidentes 
municipales cumplan con las funciones básicas 
establecidas en el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, o las 
relativas a las legislaturas estatal y federal, eso es 
lo de menos, para ellos, lo importante es obtener el 
mayor número de votos en cada uno de los distritos 
electorales, para diseñar estrategias a desarrollar 
en un año y ganar la gubernatura.

Por ello, pocos les importó las diferencias ideo-
lógicas que históricamente diferenciaros a partidos 
como Acción Nacional y el Revolucionario Institu-
cional y luego con el de la Revolución Democrática. 
La Derecha, la Izquierda y el Centro, fueron cam-
biadas por el discurso pragmático, ordenado, como 
en los viejos tiempos, con criterios centralistas, por 
lo que a nivel estatal y municipal no les quedó otra 
que aceptarlo, sintiéndose demócratas, por el sim-
ple hecho de olvidarse del pasado.

PAN Y PRD LE ENTREGAN MUNICIPIOS A UN 
DEACREDITADO PRI EN LA ZONA MAYA

Entre los acuerdos de la coalición PAN, PRD y 
PRI, está el hecho de que será este último partido 
el que se quede con las candidaturas a las presi-
dencias municipales de Bacalar, Felipe Carrillo 
Puerto y Puerto Morelos, con la finalidad de que las 
pésimas administraciones municipales que están 
por salir no afecte el ánimo del electorado.

En el proceso interno priista se acordó que se 
registraran como precandidatos José Alfredo Con-
treras Méndez, Paoly Perera Maldonado y Karla 
Luz Luna Rodríguez, por los municipios antes men-
cionados, respectivamente.

El actual presidente municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, José Esquivel Vargas, perdió toda oportu-
nidad de reelegirse, ya que ni su partido lo apoyó 
para intentar esa hazaña, de la cual estaban con-
vencidos de que iban a salir perdedores.

Los acuerdos que se tuvieron para construir la 
coalición en Felipe Carrillo Puerto, entre otros, es 
que la candidatura es para el PRI y que éste partido 
debe registrar a una mujer como aspirante a la pre-
sidencia municipal para cumplir la cuota de género 
que deben cubrir en la entidad, así que Esquivel 
Vargas, se sintió traicionado e hizo sus berrinches, 
los cuales no hicieron eco entre quienes tomaron la 
última palabra.

Desde luego que los malos resultados del go-
bierno municipal actual en Felipe Carrillo Puerto, 
no son la mejor carta de presentación para ir a una 
contienda electoral, de la cual seguramente sal-
drían derrotados, los ahora coaligados.

Los de enfrente, quienes integran la coalición 
de Morena, PVEM y PT, ya sienten que tienen en 
sus manos la presidencia municipal de Felipe Ca-

rrillo Puerto, aunque no han definido quien apare-
cerá en la boleta electoral del próximo seis de junio, 
pero se sienten seguros porque el PRI y aliados 
solo registraron como precandidata a Paoly Perera 
Maldonado, expresidenta municipal (2016-2018), 
quien le dejó el cargo a José Esquivel Vargas (aho-
ra panista), porque durante su administración, con 
su pésimo gobierno, le dejó el paso libre. La con-
tadora pública Perera Maldonado intentó reelegirse 
para el periodo 2018-2021, pero su capital político 
generado entre 2016 y 2018 no le alcanzó, su tra-
bajo no convenció a la ciudadanía de Felipe Carri-
llo Puerto. Ahora será candidata a la presidencia 
municipal por tercera vez, esperemos la respuesta 
ciudadana. La memoria histórica del pueblo será 
fundamental.

El expriista José Esquivel ganó las elecciones 
de hace tres años, no porque fuera el mejor can-
didato, sino porque la ciudadanía llegó al hartazgo 
por el pésimo gobierno priista que encabezó Perera 
Maldonado.

PRI tendrá que ser apoyado por sus ahora 
socios, el PAN y el PRD, con las candidaturas de 
José Alfredo Contreras Méndez en Bacalar y Karla 
Luz Luna Rodríguez en Puerto Morelos, donde los 
resultados de las administraciones actuales no son 
los esperados, principalmente en Puerto Morelos, 
donde el gobierno saliente, lleva meses de lidiar 
con el asunto del Programa de Desarrollo Urbano, 
que la misma Semarnat le pidió que lo modifique 
para evitar daños irreversibles al medio ambiente.

En Bacalar, las cosas no están mejor, pues el 
PRI decidió darle una nueva oportunidad a José Al-
fredo Contreras Méndez, quien ya fungió como pre-
sidente municipal en el periodo 2013-2016 y al no 
ser beneficiado con otro cargo de elección popular 
se cambió al Movimiento Ciudadano, del cual era 
representante en Bacalar, hasta que lo convencie-
ron a que regresara, al ofrecerle registrarlo como 
precandidato a la presidencia municipal.

Desde que se creó el municipio de Bacalar en 
el año 2011, el Consejo Municipal fue presidido por 
Francisco Flota Medrano, militante del PRI. En el 
2013, el primer presidente municipal fue Contreras 
Méndez y el periodo 2016-2021, el PRI envío a 
Alexander Zetina Aguiluz, a través de su aliado el 
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Partido Nueva Alianza, por lo que ahora considera 
que volverá a ganar las elecciones municipales, 
a pesar que Zetina Aguiluz ha enfrentado serios 
cuestionamientos por su pésima administración y 
falta de instrumentos técnico-administrativos y nor-
mativos para gobernar, lo que solo hace a ojo de 
buen cubero.

FELIPE CARRILLO PUERTO, EL MUNICIPIO 
ABANDONADO Y EXPLOTADO POR TODOS LOS 
PARTIDOS

En este periodo de precampañas, el PRI, jura 
y asegura que ya cambió, que ya son otros y que 
ahora si trabajarán por el pueblo, pero durante los 
últimos años se la pasaron pensando como infiltrar-
se en Morena para seguir en el presupuesto y no se 
preocuparon realmente por reconstruirse y formar 
cuadros jóvenes, la muestra de ello es que vuelven 
a lanzar como precandidata a la misma persona en 
un lapso de ocho años. La pregunta es: ¿El PRI 
no tiene en Carrillo Puerto a otra mujer con capa-
cidad para afrontar una campaña electoral y luego 
un gobierno?

Por otra parte, José Esquivel Vargas, en 2018 
se desempeñaba como diputado local y lo sacan 

del Congreso para ponerlo a competir por la presi-
dencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, gana y 
hace un papel patético como presidente municipal, 
se olvida lo que prometió en campaña, a tal grado 
que en varias comunidades le han reclamado y lo 
han retenido por incumplir su palabra. Ahora quería 
reelegirse, como no lo logró por los candados de la 
coalición, buscará regresar al Congreso local o a 
la diputación federal, porque dice tener los méritos 
para ello.

Se sentía operador político de toda la zona 
maya, un hombre poderoso, a tal grado que en 
2018 fue evidenciado que negociaba con el equipo 
de Paoly Perera para impulsar el voto cruzado a 
favor del ahora diputado Pedro Pérez.

Esquivel Vargas, también se erigió como el 
salvador del secretario General del CDE del PRI, 
José Alberto Alonso Ovando, más las amenazas y 
agravios a periodistas, creyendo que estos méritos 
lo dejarían colgado de la ubre oficial en forma per-
petua. Su declive político ya llegó.

Sin embargo, para cuidarse las espaldas, hace 
maniobras para que uno de sus incondicionales 
se cuele a la candidatura por Morena, PVEM y 

PT, porque tiene dinero para financiar campañas y 
comprar impunidad.

Son pocos los verdaderos fundadores en la 
coalición MORENA/PT/PVEM: José María Cha-
cón Chablé y Mary Hernández, los demás forma 
parte de la basura acumulada de otros intereses, 
que solamente saquearían al municipio, olvidándo-
se del compromiso que el propio presidente como 
fundador de MORENA ha hecho, convirtiéndose en 
un botín, rehén de intereses privados o partidistas 
como es el caso de Chetumal y otros municipios, 
desgraciadamente.

Si Morena no manda a una persona como José 
María Chacón a la contienda municipal, la única 
opción sería Paoly Perera, pero si lleva de aliados 
a los partidos que cobijaron a Esquivel Vargas, la 
situación se complica, porque las candidaturas 
independientes están envueltas en el negocio de 
compra-venta de impunidad.

Para nadie es nuevo que quien decide y hace 
la operación política en el estado es Juan de la Luz 
Enríquez Kanfachi en PAN/PRD/PRI y en la otra 
esquina el ex gobernador Félix González Canto en 
MORENA/PVEM/PT.
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Necesariamente Incómoda

Siguen operando en Cancún consorcios turísticos 
que son refugios de violadores y pederastas

**No le tiembla la mano al fiscal Oscar Montes de Oca para procesar a poderosos empresarios que en otros 
tiempos cometieron delitos y quedaron impunes.

**Grupos empresariales poderosos como Oasis, Hard Rok y Vidanta señalados delincuentes.

Graciela Machuca Martínez

Centros turísticos de Quintana Roo, como 
Cancún, Isla Mujeres, Cozumel y Playa 
del Carmen, al igual que muchos otros 

balnearios de talla internacional distribuidos por el 
planeta, durante sus diversas etapas de crecimien-
to han permitido el desarrollo, de manera simbió-
tica, de redes de trata de personas con fines de 
explotación sexual, entre las que se encuentran 
complejos negocios de pedofilia. Lo anterior ha 
sido documentado tanto por la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, la Fiscalía General de la 
República, las cuales han colaborado con la Inter-
pol y policías de diversos países.

Complejos turísticos de talla internacional como 
los que tenemos en Quintana Roo se caracterizan 
por el turismo sexual, por las redes de pederastia, 
entre otras formas de explotar la dignidad de las 
personas; muchas voces de la industria turística 
sostienen que es un mal necesario, porque forma 
parte de los atractivos para cierto grupo de visitan-
tes con alto poder adquisitivo, aunque reconocen 
que se trata de una actividad ilegal, de acuerdo, a 
las leyes nacionales e internacionales.

Pero para que estas redes de trata de personas 
operen se deben conjuntar complicidades de per-
sonas particulares y servidoras públicas desde los 
diferentes niveles de gobierno.

En medio de este complejo sistema de socie-
dades aparece el contubernio entre hombres de 
empresa, propietarios, así como ejecutivos de di-
versas jerarquías, quienes bajo la protección del 
dinero, de las relaciones políticas y la impunidad 
ejercen el poder para abusar sexualmente de mu-
jeres. Los archivos de la Fiscalía General del Es-
tado cuentan con las evidencias suficientes para 
demostrar lo anterior.

A los medios de comunicación han llegado algu-
nos casos, dados a conocer por la misma Fiscalía 
o por las víctimas, familiares y abogadas, quienes 
han enfrentado el acoso e intimidación sistemá-
ticas de esos hombres poderosos, a quienes les 

tienden la mano por todos lados para ocultar sus 
ilícitos y convertirlos en víctimas, mientras que las 
verdaderas víctimas quedan en el olvido, la falta de 
justicia y la estigmatización.

Casos sobran en el presente siglo como En 
noviembre 2003, Amad Ato Ahamad, quien fue 
denunciado tanto penal como públicamente por 
su esposa Soila Estrella Osorio García; en abril 
de 2009 Harry Walter Pfeil, de 67 años, Las auto-
ridades mexicanas anunciaron la detención de un 
hombre alemán, miembro de la red de prostitución 
y pornografía infantil; Dictan formal prisión a pre-
sunto pederasta en abril de 2006 Kenneth Lee Dyer 
por delitos de pederastía y pornografia infaltil.

ALTO EJECUTIVO DEL GRUPO VIDANTA 
PROCESADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN

A lo largo de la historia de Cancún y otros desti-
nos turísticos se han documentado diversos casos 
de violencia contra mujeres por parte de directivos 
de empresas, muchos de los cuales gozan de la 
impunidad, a pesar que la ahora Fiscalía ha sortea-
do las presiones políticas de los hombres del poder 
económico y político de esta entidad.

Recientemente se hizo público el caso de Jean 
Marc “P”, alto ejecutivo y especialista de cuentas 
del Grupo Hotelero Vidanta en Cancún, un hombre 
originario de Haití, con nacionalidad mexicana y 
francesa, a quien se le acusa de agredir sexual-
mente a una joven mujer identificada como Alexia, 
en el residencial Isla Dorada, de acuerdo a la Car-
peta de Investigación 15/2021.

El juez de control que tomó conocimiento del 
caso, luego del periodo constitucional de seis días 
determinó dictarle prisión preventiva de tres meses 
mientras se concluye con la investigación.

Tanto la detención del presunto responsable, 
como de la investigación del caso está a cargo de 
personal de la Fiscalía Especializada en Investiga-
ción de Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre 
Desarrollo de la Personalidad.

La orden de aprehensión fue ejecutada el 14 de 

enero, como lo informó en su momento la misma 
Fiscalía General del Estado.

La detención del imputado fue dada a conocer 
por la Fiscalía General de Quintana Roo el pasado 
14 de enero, institución que informó que fue puesto 
a disposición de un juez de control.

Al tratarse el imputado de una persona con 
nacionalidad mexicana y francesa, se le notificó al 
consulado de Francia en la entidad, para que actúe 
conforme a derecho y le brinde la asesoría consu-
lar respectiva.

Según las declaraciones de la víctima de 26 
años, Jean Marc la invitó a conversar a su departa-
mento en Isla Dorada sobre un negocio de bienes 
y raíces. La atacó sexualmente y la intentó estran-
gular. Logró escapar y salió desnuda. Videos de 
las cámaras del lujoso vecindario son la prueba de 
que la mujer iba corriendo desnuda hasta que dos 
personas que hacían ejercicio la auxiliaron. Los he-
chos ocurrieron el 31 de diciembre pasado.

Al difundirse su detención, otra mujer se acercó 
a las autoridades de la fiscalía para denunciar que 
también había sido víctima de ataque sexual por 
parte del mismo individuo, lo cual indagan agentes 
policiales para presentar nuevos cargos contra el 
ahora imputado.

Las primeras investigaciones han permitido que 
se establezcan nuevas líneas en torno a personas 
de otras nacionalidades, cercanas a Jean Paul, 
quienes se encuentran involucradas en una red de 
trata de personas.

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA RASCÓN, EJECU-
TIVO DE GRUPO OASIS, VIOLÓ A MENOR DE 
EDAD CON DISCAPACIDAD

Un breve recuento sobre casos de violencia 
sexual contra mujeres en Quintana Roo, en el que 
han estado involucrados hombres directivos de 
empresas turísticas nos arrojan datos que demues-
tran por si solos que es una práctica común, porque 
su cultura machista y sus ansias de demostrar su 
poder con personas en condiciones de vulnerabi-
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lidad saltan a la luz de inmediato, además, están 
convencidos de que su poder es tal, que en la 
mayoría de las veces, la impunidad los protegerá. 
Para ello tienen dinero, poder y cómplices.

Quien no recuerda a Miguel Ángel García Ras-
cón, alto directivo del español Grupo Hotelero Oa-
sis, quien violó a una menor de edad con discapaci-
dad intelectual. En 2003 se declaró confeso y como 
sanción pagó una multa. Después su carrera como 
ejecutivo y hombre de negocios del sector turístico 
siguió en ascenso.

EN EL HARD ROCK RIVIERA MAYA HAN DES-
APARECIDO DOS EMPLEADAS

Personal y directivos del Hotel Hard Rock Ri-
viera Maya en Playa del Carmen están siendo 
investigados por la desaparición y asesinato de 
la joven Ana Gómez, originaria de Chiapas, quien 
llevaba seis meses trabajando como lavaplatos en 
ese hotel.

Durante esta investigación se recordó que hace 
tres años, otra trabajadora del mismo hotel, Eliza-
beth Ricalde, también desapareció, desde enton-
ces se desconoce su paradero. El 25 de abril de 
2017 fue su última publicación en Instagram, reve-
lando que se encontraba en el Hard Rock.

El pasado 30 de diciembre, el fiscal general del 
Estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca 
Rosales, dio a conocer que que policías de Inves-
tigación de feminicidios e inteligencia presentaron 
ante el Ministerio Público a un sujeto identificado 
como Carlos G., quien probablemente participó en 
la privación de la vida de Ana Gómez.

Como recordamos, el cuerpo de Ana fue lo-
calizado el pasado 28 de diciembre en un área 
verde de las inmediaciones del hotel Hard Rock 
Riviera Maya, que se ubica en la carretera Tu-
lum-Playa del Carmen.

El servidor público informó que el 23 de 
diciembre, familiares de la víctima reportaron 
su desaparición ocurrida el 18 de diciembre, 
por lo que se inició la carpeta de investiga-
ción, así como el protocolo Alba Quintana 
Roo para la difusión y publicación de la cédu-
la correspondiente.

La Fiscalía recabó evidencias en el lugar 
de los hechos, como material del sistema de 
videocámaras del C4, encontrando indicios su-
ficientes de la probable participación de Carlos 
G., quien presta sus servicios de seguridad en 
el citado hotel.

Desde luego que Quintana Roo requiere de ca-
pitales nacionales y extranjeros para su desarrollo, 
pero quienes operan dichas inversiones deben tra-
bajar con ética empresarial.
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Necesariamente Incómoda

Puerto Morelos, en riesgo la conservación de su entorno natural, 
ante propuesta municipal de Programa de Desarrollo Urbano

Graciela Machuca Martínez

El municipio de Puerto Morelos, Quintana 
Roo, desde hace años se encuentra en 
crisis, entre otras causas, por el desarrollo 

urbano anárquico al que ha sido sometido por las 
administraciones municipales, cuyos gobernantes, 
lo que han buscado es fortalecer sus negocios con 
inmobiliarias y sacar de ello ganancias multimillo-
narias, sin tomar en cuenta, que cada piedra, cada 
tabique o cada bulto de cemento que se coloque 
en su jurisdicción va en detrimento de los ecosis-
temas, si no se planea adecuadamente con una 
perspectiva sustentable.

La actual administración municipal concretó la 
propuesta de actualización del Programa de De-
sarrollo Urbano (PDU 2020-2030), lo que generó, 
desde un principio, descontento entre la ciudada-
nía, así como entre ambientalistas nacionales y ex-
tranjeros, porque como se plantea la actualización 
permite el crecimiento urbano de manera desme-
dida, privilegiando la construcción de grandes edi-
ficios, sin importar el impacto al medio ambiente.

El documento fue sometido a una consulta pú-
blica del 23 de noviembre al 14 de diciembre del 
2020, la cual tampoco tuvo el apoyo ciudadano 
para su desarrollo, debido a que el número de par-
ticipantes fue reducido en comparación a la pobla-
ción del municipio.

Pero un nuevo revés que enfrente en este tema 
la alcaldesa Laura Fernández Piña, es el que se 
produjo durante la segunda semana del mes de 
diciembre de 2020, cuando la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a 
conocer que determinó que dicho instrumento de 
planeación “violenta disposiciones de leyes federa-
les y estatales en materia ambiental y urbana, así 
como convenios que buscan brindar certeza jurídi-
ca a núcleos agrarios”.

Por medio del oficio SPPA/ 305/2020, la Subse-
cretaría de Planeación y Política Ambiental, de la 
Semarnat, emitido el 11 de diciembre de 2020, soli-
citó a las autoridades municipales de Puerto More-
los, ajustar el PDU de acuerdo con lo que establece 
el marco legal ambiental y urbano “para que pueda 
ser validado y reconocido”.

La dependencia federal le comunicó al gobierno 
municipal de Puerto Morelos, que el referido ajuste 
será realizado de manera conjunta con esa secre-
taría, para lo cual se establecerá “una agenda de 
trabajo coordinada”.

PROPUESTA DE FERNANDEZ PIÑA VIOLEN-
TA NORMATIVIDAD ESTATAL Y NACIONAL EN 
MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARRO-
LLO TERRITORIAL

Del documento suscrito por el subsecretario, 

Arturo Argueta Villamar, se establece que el citado 
PDU de Puerto Morelos, violenta la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA), la Ley general y estatal de Asentamien-
tos Humanos y convenios signados entre la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Co-
nanp), así como la normatividad de la Procuraduría 
y el Registro Agrarios.

La Semarnat le recuerda al gobierno muni-
cipal de Puerto Morelos, que los Programas de 
Ordenamiento Ecológico locales (POELs) deberán 
contener criterios de regulación ecológica para la 
protección, preservación, restauración y aprove-
chamiento sustentable de los recursos naturales 
“dentro de los centros de población”, a fin de que 
sean considerados “en los Planes o Programas de 
Desarrollo Urbano”.

De acuerdo a la LGEEPA, la planeación del de-
sarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir 
con la Constitución mexicana en materia de asen-
tamientos humanos, los PDUs “deberán tomar en 
cuenta los lineamientos y estrategias contenidas 
en los Programas de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio (POETs)”.

PARA FERNANDEZ PIÑA SE TRATA DE UN 
PROGRAMA MODERNO, INCLUYENTE Y SUS-
TENTABLE
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Al presentar el Programa de Desarrollo Urbano 
(PDU) del Centro Poblacional de Puerto Morelos 
2020-2030, durante la VIII Sesión Ordinaria del 
Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial, 
Ecológico y Desarrollo Urbano, la presidenta mu-
nicipal Laura Fernández Piña, lo calificó como un 
instrumento de planeación moderno, incluyente y 
sustentable que conserve y promueva la identidad 
del Puerto, “estamos sentando las bases de un cre-
cimiento ordenado para esta comunidad”.

Para el gobierno municipal, este documento 
asegura la protección de 2 mil 058 hectáreas de 
manglar, poco más de 110 adicionales a las con-
sideradas en el PDU de 2009, y deja como turísti-
ca-ecológica la zona de Punta Brava para proteger 
el desove de la tortuga marina, además de que 
contempla aumentar de 44 a 100 hectáreas las 
áreas de equipamiento urbano y combina el desa-
rrollo vertical en la zona hotelera en equilibrio con 
la naturaleza.

Fernández Piña consideró que con esta pro-
puesta “se están sentando las bases de un Puerto 
Morelos exitoso en su planeación, para los próxi-
mos 10 años cuando se estima que la población 
alcance los 50 mil habitantes”.

“Estamos dejando ese marco legal para un 
crecimiento ordenado, sustentable y que nos 
permita generar certeza al desarrollo y brindar 
certidumbre a los inversionistas, pero sobre 
todo una ciudad consolidada en sus servicios 
e infraestructura que impulse un equilibrio en el 
desarrollo económico y social”, dijo la presidenta 
municipal en noviembre pasado, antes de que 
iniciara la consulta pública.

Ciudadanos opositores a la propuesta de la al-
caldesa promovieron una comunicación a través de 
la plataforma Avaaz para solicitarle a los regidores 
de Puerto Morelos que no aprobaran el Programa 
De Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Puerto Morelos 2020-2030 “ya que de aceptarse 
la identidad de Puerto Morelos cambiaría drástica-
mente y afectaría la calidad de vida de sus habitan-
tes y el futuro de nuestros hijos y nietos”.

DE APROBARSE EL PROYECTO PUERTO 
MORELOS PASARÍA DE UN LUGAR DE ENCAN-
TO A UNA CIUDAD SOBREDENSIFICADA

Las personas inconformes consideran que el 
PDU propuesto plantea que Puerto Morelos pase 
de ser un Pueblo con Encanto -en donde aún se 
vive bien y en convivencia con la naturaleza-, a 
convertirse en un Centro logístico de Carga con un 
muelle industrial, turismo masivo convirtiendo así 
a Puerto Morelos en una ciudad sobre densificada 
y con mala calidad de vida por el aumento de la 
contaminación, el tráfico, la basura, la violencia e 
inseguridad, afectando drásticamente los importan-
tes recursos naturales que existen.

En su carta consideran que “para desarrollar 
dicho Centro Logístico de Manejo de Carga, sería 
necesario conectar el muelle fiscal con la que se-
ría la nueva zona industrial y para ello se propone 
levantar un puente que cruce sobre el manglar 
dentro de lo que se contempla como un área de 
conservación, lo cual además de estar prohibido 
por la ley, dejaría afectaciones irreparables a dicho 
ecosistema y las especies que lo habitan”.

Las modificaciones al PDU incluyen:
Un aumento exagerado a las densidades de 

vivienda: Pasarían de ser permitidas 60 viviendas 
por hectárea y cuatro niveles según PDU actual, 
hasta 170 viviendas por hectárea y 20 niveles.

Pretende permitir la construcción de vivien-
das en zonas de selva baja inundable, en donde 
el agua llega a subir más de un metro de altura 
durante tormentas y huracanes, poniendo en 
riesgo a la población que podría habitar en di-
chas zonas.

El nuevo PDU aspira a desarrollar zonas de al-
macenamiento de gas e hidrocarburos al sur de la 
zona urbana, lo cual pone en riesgo la seguridad de 
los habitantes de dicha zona que es básicamente 
selvática.

Respecto a la hotelería en el Turismo Medio, 
que actualmente va de 50 cuartos y 4 niveles, fa-
vorecería un crecimiento exacerbado de 100 y 200 
cuartos con 6 a 10 niveles, además de que en el 
rubro de turismo ecológico contemplaría 50 caba-
ñas por hectárea.

Lo anterior provocaría un aumento de casi 
300% en el número de viviendas por hectárea y de 
400% en la densidad de cuartos de hotel, lo cual 
no está justificado, ni sustentado por estudios téc-
nicos en relación a la capacidad de carga del sitio 
lo que además representa un gran riesgo para los 
ecosistemas de Puerto Morelos y la calidad de vida 
de la población.

El asunto aún no concluye, por lo que debe 
estar en la mira de la ciudadanía, no solo munici-
pal y estatal, sino de la opinión pública nacional, 
ya que se trata de evitar que los proyectos em-
presariales se sobrepongan a la conservación 
del medio ambiente.
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Las cabañuelas, valiosa herencia maya
Iris Ceballos
Diario de Yucatán

El registro del Xok k’iin o cabañuelas sigue 

siendo una herramienta útil para la vida y 

particularmente para las personas que se 

dedican a la milpa, al conocer cómo serán los ci-

clos de lluvias, sequía y humedad por ejemplo, pro-

nósticos que bajo esta metodología maya alcanzan 

una certeza mayor al 70%.

Así lo manifiesta Bernardo Caamal Itzá, co-

municador maya y agrónomo, quien desde hace 

16 años es parte de un colectivo que se dedica a 

observar, registrar y analizar el Xok k’iin, nombre 

maya con el que se conoce a las cabañuelas.

Él asegura que puede afirmar con contunden-

cia que todos aquellos que han dicho estos conoci-

mientos no son funcionales por el cambio climático 

están equivocados, pues los resultados de 16 años 

de observación dicen lo contrario.

Según explica, el colectivo del que forma parte, 

integrado por mayahablantes de diversas edades 

de la península de Yucatán, entre los que hay cam-

pesinos, estudiantes y profesionales, han colabo-

rado en el desarrollo de una metodología o sistema 

de observación como lo hacían los abuelos mayas.

Han encontrado distintas formas en que los 

ancestros mayas aplicaban esta metodología ba-

sada en la observación, el registro y análisis de los 

datos, a fin de sistematizar si las cabañuelas son 

funcionales o no, algo que no hacen quienes dicen 

no funciona, opina.

Luego señala que han hecho un comparativo 

de los datos obtenidos a lo largo de los 16 años 

que llevan haciendo el registro, y de cómo fue el 

comportamiento climático pronosticado acorde al 

Xok k’iin.

Con base en ello, pueden afirmar que hay una 

coincidencia en los pronósticos de poco más del 

70%.

Mezcla de saberes

Caamal Itzá apunta que el Xok k’iin significa en 

maya “el arte de leer la vida”, un concepto elevado 

que va más allá de los pronósticos de si lloverá o 

no, pues tiene que ver con el sistema de vida e 

incluso con el pronóstico de los sueños.

Él recuerda que las cabañuelas son una herra-

mienta de miles de años, cuyo concepto como tal 

fue traído por los españoles durante la Conquista, 

aunque los mayas ya hacían sus observaciones, 

por lo que el resultado fue un sincretismo entre 

ambas metodologías, un conocimiento que han 

validado a lo largo de los años.

Ese conocimiento, resalta, es de gran importan-

cia porque el gobierno mexicano no ha apoyado a 

los agricultores, de manera que la agricultura na-

cional descansa en antiguos conocimientos, como 

en este caso el Xok k’iin maya, en el cual se basan 

para realizar las siembras y saber cuándo trasplan-

tar, por ejemplo.

Asimismo, puntualiza que el sistema del Xok 

k’iin se basa en varias etapas, siendo la primera 

el registro de las condiciones del clima del 1 al 12 

de enero, que se asocian cada día con un mes del 

año, de manera que el día 1 corresponde a enero, 

el 2 a febrero, el 3 a marzo y así consecutivamente.

Del 13 al 24 de enero se realiza el mismo con-

teo, pero a la inversa; es decir, el día 13 correspon-

de a diciembre, el 14 a noviembre, el 15 a octubre, 

etcétera.

Después del 25 al 30 de diciembre se asocia 

cada día con un bimestre del año, de forma tal que 
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el 25 de enero corresponde a enero y febrero, y así 

con los siguientes meses hasta llegar al 30.

Finalmente, el día 31, cada hora corresponde a 

un mes del año, de ida y a la inversa hasta comple-

tar las 24 horas.

Indicios naturales

El agrónomo señala que estas cuatro etapas 

son la forma correcta de hacer la observación; si 

no se hace alguna, no es una forma seria ni res-

ponsable de hacer el pronóstico.

Todo ese ciclo del mes de enero mani-

fiesta que integra la primera fase, pues hay 

una segunda fase en la que se deben ob-

servar los bioindicadores de las plantas y 

animales, que son los indicadores de media-

no plazo, y mediante esto se hace el ajuste 

de fechas de las posibles lluvias o sequía, 

entre otras cosas.

La mítica yuya o calandria es uno de los pájaros 

que se observa como bioindicador, refiere, pues de 

acuerdo con la forma en que hace su nido se puede 

saber si habrá sequía o lluvias.

Igual precisa que cuando el ave hace su 

nido alargado es sinónimo de sequía, si el 

nido es corto es un aviso de l luvias tem-

pranas, de manera que esto aclara el tér-

mino l luvioso que pudo haberse observado 

en enero, pues la yuya pone su nido entre 

marzo y abri l .

Las siembras deben realizarse a mediados de 

junio, para entonces los milperos ya saben qué es-

perar.— IRIS CEBALLOS ALVARADO

Pronósticos La siembra en Yucatán

Bernardo Caamal Itzá explica más aspectos so-

bre el método de pronóstico del Xox k’iin.

En la naturaleza

El comunicado maya dice que hay una última 

fase de bioindicadores a corto plazo, que tiene un 

ajuste de menos de 48 horas, como puede ser el 

movimiento de las hormigas: si se ve que migran 

con sus crías de un lugar para otro, significa que 

se avecina una intensa lluvia de muchos días. Lo 

mismo sucede con los halos solares y lunares, que 

son señal de mucha humedad.

Dolor, una señal

Incluso las personas pueden tener indicadores 

de corto plazo, pues quienes han tenido una cirugía 

o fractura sienten dolor cuando se avecinan lluvias.

Lluvias y ciclones

El Xok k’iin de este 2020 indica que pronosticó 

el atraso de las lluvias, que cayeron entre agosto y 

noviembre en su mayoría, así como la fuerte acti-

vidad ciclónica.

A medias

El agrónomo reconoce que no se predijo el 

fenómeno de “Cristóbal”, al menos no completo, 

pues no se vio el movimiento ciclónico, sino única-

mente lluvias. Lo que sí se predijo y ocurrió fue la 

sequía de mediados de junio y de julio, para luego 

reanudarse las lluvias a partir del 8 de agosto.
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Necesariamente Incómoda

Derechos de protección para periodistas en 
México vistos desde el enfoque internacional; 

cuestionado el Mecanismo de Protección
Graciela Machuca Martínez

La percepción de quienes vivimos en Méxi-
co sobre el respeto a los derechos huma-
nos varía de acuerdo a como nos va en lo 

personal y en nuestro entorno, criterios a los que 
se les agrega sobre la información que tengamos 
sobre qué son los derechos humanos y cuáles las 
obligaciones que tiene el Estado mexicano para su 
respeto, promoción y defensa.

Las miradas desde el extranjero sobre lo que 
sucede en el país se van a interpretar de acuerdo a 
los motivos y metodologías que se utilicen, sin em-
bargo, en México no podemos cerrar los ojos ante 
el cúmulo de violaciones a derechos humanos, por-
que de manera directa o indirecta somos víctimas, 
como sucede con los gremios de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas.

Descalificar, sin previo análisis, las investigacio-
nes que se hacen desde fuera del país, es aceptar 
que en los Estados Unidos Mexicanos ya no se 
violan derechos humanos porque así lo asume el 
gobierno federal en turno, sin tomar en cuenta que 
cada caso de falta de acceso a la justicia, al dere-
cho a la salud, a la educación, a vivir en un am-
biente sano, es una violación a derechos humanos.

La organización internacional Human Rights 

Watch, con sede en Nueva York, fundada en 1978, 
en su informe mundial 2021, al concluir la Trigési-
ma Primera edición de la revisión anual de las prác-
ticas y tendencias de derechos humanos en todo 
el mundo, analiza los acontecimientos ocurridos en 
el último año en más de 100 países, incluyendo a 
México.

En el apartado denominado Ataques contra 
periodistas y defensores de derechos humanos, 
se dice que periodistas y defensores de derechos 
humanos —especialmente aquellos que critican a 
funcionarios públicos o exponen el trabajo de car-
teles delictivos— han sido víctimas de agresiones, 
persecución y vigilancia por parte de autoridades 
gubernamentales y grupos delictivos.

Para quienes estamos involucradas en la de-
fensa y promoción de derechos humanos estas 
aseveraciones son pan de todos los días, porque 
tenemos las evidencias y la documentación de los 
casos es vasta, sin embargo, a todo gobierno le 
preocupa que desde el extranjero se le cuestione 
y se le califique como violador de derechos huma-
nos, por las repercusiones no políticas sino eco-
nómicas en el ámbito de los tratados comerciales.

GOBIERNO FEDERAL NO DESMANTELÓ 

RED DE ESPINOAJE DE PEÑA NIETO: HRW
Por ejemplo, el informe de referencia sostiene 

que existe evidencia de que “se está empleando 
vigilancia digital en espacios públicos, sin ningún 
tipo de marco jurídico ni supervisión para ello, de 
maneras que podrían tener un efecto amedren-
tador sobre la libertad de reunión y el trabajo de 
defensores de derechos humanos y periodistas”. El 
mismo señalamiento se le hizo, por diversas vías, 
al gobierno de Enrique Peña Nieto, sin embargo, 
hasta el momento, el gobierno federal no ha de-
mostrado que haya desactivado la infraestructura 
de espionaje que utilizó su antecesor.

Otra afirmación ya conocida y reiterada es que 
México es uno de los países más peligrosos del 
mundo para los periodistas, equiparable a zonas 
bélicas como Siria y Afganistán en la cantidad de 
asesinatos de periodistas, según el Comité para 
la Protección de los Periodistas y Reporteros sin 
Fronteras. Según indica la CNDH, 24 periodistas 
han sido asesinados desde que López Obrador 
asumió la presidencia. En 2019, periodistas regis-
traron 609 amenazas, ataques u otras formas de 
agresiones. Ese sería el año con la cifra más alta 
registrada hasta el momento.

Tanto la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, han documentado en otras ocasiones, 
como lo hace ahora, HRW que las autoridades 
no suelen investigar los delitos contra periodistas 
adecuadamente, y muchas veces descartan de 
manera prematura que los delitos estén vinculados 
con su profesión. Desde su creación en 2010, la 
Fiscalía Especial federal encargada de investigar 
agresiones contra periodistas ha iniciado más de 
mil investigaciones, presentado cargos en 217 ca-
sos de delitos y obtenido 14 condenas. Ante la falta 
de investigación de hechos de violencia, muchos 
periodistas recurren a la autocensura.

México también es uno de los países más pe-
ligrosos del mundo para los defensores de dere-
chos humanos. En 2019, la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos reportó 20 asesinatos de de-
fensores de derechos humanos en el país. Al igual 
que en el caso de los periodistas, los hechos de 
violencia contra defensores de derechos humanos 
casi nunca son investigados ni juzgados.

En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo 
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de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas, el cual asigna escoltas, 
autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda 
a periodistas a reubicarse temporalmente cuando 
surgen amenazas graves. Un estudio de 2019 de 
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos documentó 
los problemas que enfrentaba el Mecanismo para 
coordinar las medidas de protección, proporcio-
nar recursos y establecer procedimientos claros. 
Seis periodistas han sido asesinados bajo la pro-
tección del programa, cuatro de ellos desde que 
López Obrador asumió la presidencia. En octubre 
de 2020, el gobierno eliminó el fideicomiso público 
que proveía los fondos para costear las medidas de 
protección, precarizando la situación financiera del 
mecanismo, recuerda HRW.

EL COMITÉ DE PROTECCIÓN DE LOS PE-
RIODISTAS (CPJ) CUESTIONA AL MECANISMO 
DE PROTECCIÓN

Otra organización internacional que documentó 
la violencia contra periodistas en México durante 
2020, es el Comité para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ, por su sigla en inglés), quien de 
acuerdo a sus cifras, como mínimo cuatro periodis-
tas fueron blanco de asesinato en 2020, y otro más 
fue muerto a disparos cuando informaba desde la 
escena de un delito.

El CPJ investiga la causa de, como mínimo, 
otros cuatro casos de periodistas muertos. Desde 
hace mucho tiempo, México ha sido el país más 
peligroso del hemisferio occidental para la prensa, 
que funciona en medio de una compleja red de 
bandas criminales, el narcotráfico y la arraigada 
corrupción oficial.

El reporte de la organización, también con sede 
en Nueva York, cuando el mandatario mexicano An-
drés Manuel López Obrador asumió el poder en di-
ciembre de 2018, se comprometió a tomar medidas 
concretas para poner fin a la violencia contra la pren-
sa y a la inmunidad por el asesinato de periodistas. 
No obstante, este ciclo continúa inalterable, como el 
CPJ constató en la última edición de su Índice de 
Impunidad Global, que centra la atención en los paí-
ses donde los periodistas mueren asesinados y los 
autores de tales crímenes están en libertad.

En la gran mayoría de los casos de asesina-
to, no se ha condenado a ningún acusado, según 
datos del CPJ, y los autores intelectuales perma-
necen libres. López Obrador ha interactuado muy 
raramente con el CPJ y otras organizaciones de-
fensoras de la libertad de prensa y de la sociedad 
civil, y en las conferencias de prensa que ofrece a 
horas tempranas de la mañana ha denigrado a los 
medios mexicanos, siguiendo el ejemplo del presi-
dente estadounidense Donald Trump, una actitud 
que el gremio periodístico mexicano observa con 
preocupación por causa de los peligros que enfren-
ta, considera la organización.

El documento agrega, que por lo menos dos 
de los periodistas asesinados en 2020 se habían 
incorporado al Mecanismo de Protección para 
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Pe-
riodistas, un programa federal que otorga medidas 
de seguridad a los periodistas amenazados; y en 
los dos casos, los guardaespaldas asignados a los 
periodistas también murieron, lo cual subraya las 
debilidades del mecanismo. En 2020, el Congre-
so mexicano adoptó medidas encaminadas a eli-
minar el fideicomiso federal por medio del cual se 
financian las medidas de protección y a transferir el 
control de esos fondos directamente a la Secretaría 
de Gobernación, lo cual los hace vulnerables a los 
caprichos políticos y el tráfico de influencias.

Uno de los periodistas que participaba en el 
mecanismo de protección era Pablo Morrugares. 
Después de su asesinato en agosto —en el cual 
fue baleado junto con su guardaespaldas, dentro 
de su propio restaurante en Iguala, en el sureño 
estado de Guerrero— un grupo de la delincuencia 
organizada envió amenazas a una gran cantidad 
de periodistas de la ciudad. En octubre, los perio-
distas les enviaron una carta abierta a las autori-
dades mexicanas, entre ellas el presidente López 
Obrador, que describía al detalle las amenazas y 
pedía protección. Uno de los periodistas declaró al 
CPJ: “Nunca los vi atacar y acosar a los medios 
como lo hacen ahora”.

LA MIRADA DE REPORTEROS SIN FRON-
TERAS DE LA SITUACIÓN DE LA PRENSA EN 
MÉXICO

Desde París, Francia, la organización inter-
nacional Reporteros sin Fronteras (RSF), resalta, 
aunque, oficialmente no es escenario de un con-
flicto armado, México es uno de los países más 
peligrosos del mundo para la prensa.

La colusión de las autoridades y los políticos 
con el crimen organizado amenaza gravemente la 
seguridad de los actores de la información y obs-
taculiza el funcionamiento de la justicia del país a 
todos los niveles.

Así, México continúa hundiéndose en una espi-

ral de impunidad y violencia, lo que hace que siga 
siendo el país más mortífero de América Latina 
para los medios de comunicación. Cuando los pe-
riodistas investigan temas molestos para el gobier-
no o relacionados con el crimen organizado, sufren 
amenazas, intimidaciones, pueden ser asesinados 
a sangre fría.

Numerosos periodistas han desaparecido en el 
país; otros, se han visto obligados a exiliarse para 
ponerse a salvo. Andrés Manuel López Obrador 
había dicho que la lucha contra la corrupción sería 
una prioridad de su gobierno. Sin embargo, desde 
que llegó a la presidencia, en diciembre de 2018, 
no ha destinado los recursos necesarios para 
frenar la espiral de violencia contra la prensa y la 
impunidad en que permanecen los crímenes come-
tidos contra periodistas.

En el ámbito económico, existe una gran con-
centración en el paisaje audiovisual mexicano. Dos 
grupos, Televisa y TV Azteca, poseen casi todos 
los canales de televisión. Los numerosos medios 
de comunicación comunitarios a menudo carecen 
de frecuencias de difusión legales y son persegui-
dos por las autoridades.

México para 2020 apareció en el lugar 143 en 
la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, 
subiendo un lugar con respecto al año 2019 que se 
mantuvo en el lugar 144.

Desde la mirada de tres organismos interna-
cionales, no estatales, esta es la realidad de las 
personas periodistas en México. Mientras tanto, 
quienes ejercemos el periodismo en este país, 
somo las víctimas de la censura, de la intimida-
ción, del hostigamiento y todo tipo de agravios, 
que ya forman parte del quehacer periodístico, 
sin embargo, somos muchas personas perio-
distas que no estamos de acuerdo con el actual 
estado de cosas.

*Periodista en el estado de Quintana Roo. Con-
sejera suplente del Consejo Consultivo del Meca-
nismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación.
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Necesariamente Incómoda

La ilusión del Tren Maya por los ejidos de Quintana Roo y 
demás estados por donde se construirá la magna obra

Graciela Machuca Martínez

Las campañas de mercadotecnia y propagan-
da gubernamental que se han instrumentado 
para posicionar económica, política y social-

mente la obra de construcción del Tren Maya por 
los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y 
Quintana Roo, en beneficio de diversos sectores 
de la población, han servido para construir una 
ilusión  entre los sectores más empobrecidos de 
esta región, porque será solo unos cuantos ejidos 
los beneficiados, los que se encuentran sobre la 
ruta predeterminada, los demás, solo verán pasar 
el tren a kilómetros de distancia, como una ilusión, 
porque los beneficios no les llegarán.

Por ejemplo, en el municipio de Felipe Carri-
llo, para la primera semana de agosto de 2020, el 
gobierno federal le pagó el derecho de vía a dos 
ejidos, lo cual les debía desde la construcción de 
la carretera federal 307, derecho que ahora será 
utilizado para construir las vías del ferrocarril. 

Ante la crisis económica que se vive en la enti-
dad por el desempleo y otros efectos de la pande-
mia, el pago del adeudo de hace varias décadas 
le cayó muy bien a la economía regional, pero a la 
mayoría de las familias, ese dinero ya se les está 
acabando y no volverán a ver otro beneficio del 
Tren Maya, porque el gobierno ya pagó su adeudo 
y tiene los derechos absolutos sobre los terrenos 

que comprenden el derecho de vía ya pagado.
A los primeros ejidos que se les pagó en ese 

municipio fue al mismo ejido de Felipe Carrillo 
Puerto y X-Chunyanxché, quedaron pendientes  
X-Maben y anexos, Tres Reyes, X-Hazil Sur y An-
drés Quintana Roo.

El ejido Felipe Carrillo Puerto recibió una trans-
ferencia de 57 millones de pesos por la indemniza-
ción de 116 hectáreas. 

EN FELIPE CARRILLO PUERTO, SOLO SEIS 
DE 56 EJIDOS SERÁN BENEFICIADOS POR EL 
TREN MAYA

Felipe Carrillo Puerto, como municipio tiene 56 
ejidos, pero el Tren Maya solo pasará por tres, así 
que los demás, solo se quedarán mirando, porque 
no tendrán beneficio alguno, más que utilizar el 
ferrocarril como medio de transporte, pagando su 
respectivo pasaje. Además, el gobierno federal, a 
través de la Procuraduría Agraria, los asesorará 
para que puedan vender sus tierras a las empre-
sas inmobiliarias que harán el negocio de su vida, 
desde luego, cerca de la infraestructura que cons-
truirá el gobierno. De nueva cuenta, los ejidos 
que están alejados del trazo de la vía, tampoco 
tendrán la posibilidad de ofertar sus tierras si así 
lo quieren, porque no serán de utilidad para los 
desarrollos inmobiliarios 

Los beneficios del Tren Maya serán para unos 
cuantos ejidos, mientras que los demás seguirán 
empobrecidos y en el olvido, como lo demuestra 
información recabada por diversos medios de co-
municación.

Los ejidos de Bacalar y Coba le ofrecieron a 
Fonatur mil hectáreas a cambio de ser incluidos en 
el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces 
(Fibras) para participar como socios en varios pro-
yectos de expansión económica basados en turis-
mo y explotación forestal, como parte del Proyecto 
Integral del Tren Maya.

Tanto la venta de tierras a particulares como 
a fideicomisos públicos será una práctica para el 
desarrollo de inversiones paralelas al Tren Maya. 
De esta manera, los ejidos que están cerca del 
trazo podrán acceder a estos esquemas de comer-
cialización de sus tierras, pero la gran mayoría de 
comunidades y ejidos solo serán observadores o 
en el mejor de los casos se podrán contratar como 
mano de obra no calificada durante la construcción 
de la obra. 

Recordemos que el proyecto original del Tren 
Maya incluye 22 estaciones y 18 polos de desarro-
llo que se construirán en miles de hectáreas aleda-
ñas a las vías del tren.

PROFESIONISTAS DE QUINTANA ROO SIN 
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POSIBLIDADES DE TRABAJAR EN EL PROYEC-
TO DEL TREN MAYA

Durante los últimos años, familias indígenas 
mayas y otras que han venido construyendo 
Quintana Roo y contribuyendo a su desarrollo 
económico han logrado que sus hijas e hijas 
logren concluir estudios universitarias, entre la 
juventud quintanarroense hay profesionistas de 
diversas disciplinas que se encuentran en el des-
empleo o en el mejor de los casos en el subem-
pleo, quienes ven en el proyecto del Tren Maya, 
una oportunidad para su crecimiento profesional, 
sin embargo, no son tomados en cuenta.

Las universidades e institutos tecnológicos 
de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 
Quintana Roo han aportado al país a miles de 
profesionistas, como arquitectos, ingenieros, an-
tropólogos, economistas, administradores, entre 
otras disciplinas técnicas que son útiles para una 
obra como el Tren Maya, pero por alguna razón 
de las empresas y del mismo gobierno federal, 
no son convocados, de allí la importancia de se-
ñalar, que los tan cacaraqueados beneficios eco-
nómicos y sociales para la Península de Yucatán 
no se ven reflejados en la realidad, más que en 
los discursos.

El futuro que nos espera a los estados por 
donde pasará el Tren Maya no será novedoso 
respecto a otros proyectos de infraestructura 
que se realizan en otros países en desarrollo, 
porque la ganancia principal de los inversionis-
tas neoliberales es apropiarse de los recursos 
naturales de las zonas que intervienen y para 
ello, el gobierno les construye la infraestructura 
básica, en este caso, el Tren Maya, además, se 

los militarizará para garantizarles su inversión, 
a costa de la estabilidad social y política del 
país y el empobrecimiento de las poblaciones, 
las que ya están y las que se irán conforman-
do conforme avance la construcción del tren y 
los desarrollo urbanos aledaños. No importa el 
nombre que le quieran poner, la construcción 
del Tren Maya, es un ejemplo más de la econo-
mía neoliberal que el gobierno mexicano quiere 
desterrar, pero solo con palabras, porque la 
realidad, nos muestra lo contrario.

UN CASO DE DESPOJO DE TIERRAS EN YU-
CATÁN, SE AGUDIZA CON LA CONSTRUCCIÓN 
DEL TREN MAYA

La organización Poder, por medio de un repor-
taje titulado: La amenaza Maya: el tren y la inmo-
biliaria, documentó un caso de despojo de tierras 
en el estado de Yucatán, un ejemplo que veremos 
repetido durante los siguientes años a lo largo y 
ancho de la ruta del Tren Maya.

En la investigación publicada el 3 de di-
ciembre de 2020, como parte de una inves-
tigación más amplia llamada El Negocio del 
Tren Maya, se dice que el Área Natural Prote-
gida conocida como Reserva Cuxtal, ubicada 
en Mérida, Yucatán, resulta una de las zonas 
más afectadas por la construcción de uno de 
los tramos selváticos por los que atraviesa el 
denominado Tren Maya (TM).

Esta región, “que ya tenía fuertes ame-
nazas sobre su ecosistema y para la pobla-
ción indígena que lo habita, ha sido pro-
gresivamente atacada por especuladores 
inmobil iarios que poco a poco han ganado 
terreno. El paso del tren será el agravante 

que termine por destruir a las comunidades 
que le dieron nombre”.

“En esta reserva natural, según datos del censo 
de 2010, hay 26,500 personas registradas, de las 
cuales 83% son de y crecieron ahí. De ese 83%, 
3,872 (el 15%), son de origen Maya directamente, 
y varios de los ejidos donde viven se encuentran 
en peligro”, reportó la citada organización no gu-
bernamental.

El primer tramo donde pasará el TM toca al 
ejido/comisariado Dzununcán, donde el 15% de 
la población es de origen Maya. Asimismo, en el 
siguiente comisariado, de nombre Xmatkuil, el 20% 
de la población también pertenece a esa comu-
nidad. Finalmente, de mismo nombre en ejido y 
comisariado, la comunidad de Tahdzibichen sufrirá 
por los conflictos de expropiación de tierras pese 
a formar parte de una comunidad indígena Maya.

“El proyecto tiene una clara pretensión urbana, 
busca reordenar a las comunidades a una forma 
específica de ciudad. Y ese proyecto de ciudad 
no contempla a los pueblos originarios”, explica el 
investigador de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, Samuel Rosado-Zaidi.

Para conocer quienes son los beneficiados 
principales por el Tren Maya no necesitamos es-
perar a que termine la obra, pues, desde ahora 
ya lo sabemos. Los grandes beneficiarios serán 
los consorcios que construirán el tren con recur-
sos públicos y los inversionistas neoliberales 
que se quedarán con la rebanada grande del 
pastel al construir los desarrollos urbanos y tu-
rísticos en tierras que comprarán, casi regaladas 
a los ejidatarios, quienes no tendrán otra opción 
que volverse sus empleados.



26

Dar un paso atrás en el semáforo epidemiológico 
afecta la recuperación económica: Carlos Joaquín

“Cada vez que damos un paso hacia 
atrás, como regresar al color naran-
ja en el Semáforo Epidemiológico 

Estatal, afectamos la recuperación económica, 
el empleo y los ingresos de las familias quintana-
rroenses”, expresó el gobernador Carlos Joaquín.

El titular del Ejecutivo añadió que por eso es 
importante cuidar la salud de la gente, salvar vidas, 
y lograr el equilibrio para la reapertura de las activi-
dades productivas con el respeto a los protocolos, 
las medidas preventivas y los hábitos de higiene.

https://twitter.com/CarlosJoaquin/sta-
tus/1354452258008784897

Carlos Joaquín explicó que la COFEPRIS, el SATQ, 
la SEFIPLAN y los ayuntamientos realizan verificacio-
nes en la zona norte de la entidad para que se cumplan 
las disposiciones establecidas en el plan Reactivemos 
Quintana Roo, que son obligatorias y no de libre opción.

Al respecto, el director de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (CO-
FEPRIS) en Quintana Roo Miguel Pino Murillo dio 
a conocer que, desde diciembre hasta la fecha, se 
han duplicado las verificaciones.

En este año, se han realizado dos mil 500 ins-
pecciones con más de 140 establecimientos sus-
pendidos, más de 20 eventos sociales cerrados, 
fiestas masivas que se han detectado sobre todo 
en la zona norte.

En restaurantes, se ha descubierto que hay al-
gunos donde no se cumplen las medidas, sin filtros 
sanitarios, sin revisión de temperatura, sin uso de 
cubrebocas y sin sana distancia.

Pino Murillo agregó que se verifican todo tipo 
de establecimientos, como de venta de ropa, refac-
cionarias, transporte público, hoteles, restaurantes, 
así como eventos sociales y fiestas.

En el transporte público, dio a conocer que se 
ha detectado mucho incumplimiento y se ha tenido 
que bajar a pasajeros de camiones atascados, sin 
medidas sanitarias y sin cubrebocas.

El director de COFEPRIS afirmó que estos ope-
rativos seguirán de forma más estricta y quien no 
acate las indicaciones será motivo de suspensión 
de establecimientos y posibles multas que pueden 
ir desde las 200 hasta las dos mil UMAS.

El gobernador Carlos Joaquín reiteró que 
estas revisiones tienen como objetivo cuidar 
la salud de quienes trabajan en los negocios, 
de clientes y turistas, para evitar el mayor 
número de contagios con la aplicación de los 
hábitos y las medidas preventivas, y el respeto 
a los protocolos.

cgc.qroo.gob.mx 
qroo.gob.mx
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Carlos Joaquín encabezó la incorporación de Quintana Roo a la 
segunda etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy 
que la incorporación de Quintana Roo a la 
segunda etapa de la Reforma al Sistema de 

Justicia Laboral es importante, considerando que 
la entidad es generadora de empleos, que mucha 
gente viene a buscar para mejorar sus condiciones 
de vida.

Durante la reunión, de autoridades federales y 
estatales y el sector obrero-patronal, para revisar 
los avances nacionales y estatales en la materia, el 
gobernador Carlos Joaquín explicó que, durante la 
etapa crítica de la pandemia, Quintana Roo perdió 
más de 117 mil empleos, pero ya van recuperándo-
se, aunque falta mucho por hacer.

A los empresarios y dirigentes sindicales pre-
sentes, el titular del Ejecutivo los exhortó, de nue-
vo, a cuidar la salud de los trabajadores y las fa-
milias para avanzar en la recuperación económica, 
que el estado necesita y requiere.

“Por ello hago un llamado para que así sea, 
para llevar a cabo los protocolos de prevención, 
las medidas de cuidado de la salud que debemos 
de tener para poder seguir con estos procesos de 
recuperación económica, que necesitamos llevar a 
cabo todos”, expresó ante la secretaria del Trabajo 
del gobierno federal Luisa María Alcalde Luján.

El gobernador Carlos Joaquín y la secretaria 
Alcalde Luján encabezaron esta reunión de trabajo.

El mandatario quintanarroense recalcó que, 
con el decreto del Congreso del Estado, se esta-
blece ya la creación del Centro de Conciliación La-
boral como organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, y los juzgados laborales depen-
dientes del Poder Judicial de la entidad.

En su intervención, la secretaria del Trabajo y 
Previsión Social del gobierno federal Luisa María 
Alcalde Luján dijo que, a partir del primero de octu-
bre, Quintana Roo, al igual que otras 13 entidades 
federativas, va implementar el nuevo modelo para 
resolver los asuntos en materia laboral, apostando 
a la conciliación mediante el diálogo.

En su intervención, el magistrado presidente 
del Tribunal Superior de Justicia José Antonio León 
Ruiz explicó que, para el mes de octubre, quedarán 
establecidos cuatro tribunales laborales en Quinta-
na Roo, de los cuales dos se ubicarán en Cancún, 
uno en Playa del Carmen y uno más en Chetumal, 
y se contará con defensoría pública.

También, entre junio y agosto, se hará la selec-
ción del personal que tenga capacidad, sensibili-
dad, profesionalismo y conocimiento de la proble-
mática social entre obreros y patrones, puntualizó 
León Ruiz.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso del Estado Erick 
Gustavo Miranda García refrendó su compromiso 
de brindar un apoyo a los órganos laborales para 
un mejor ejercicio en la materia -con base en el pre-
supuesto del Ejercicio Fiscal 2021- de alrededor de 
30 millones de pesos. Así podrán operar los nue-
vos órganos laborales con el fin de que actúen con 
toda eficacia y oportunidad, en beneficio de todos 
los quintanarroenses.

Por su parte, la titular estatal de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social Catalina Portilla Navarro 

explicó que la justicia laboral permanentemente 
está en plena disposición y compromiso para que 
la clase trabajadora tenga el mayor acceso al cobro 
y la defensa de sus prestaciones laborales.

“No pararemos en redoblar los esfuerzos 
para que, en el mes de octubre de este año de 
2021, como está planteado en la estrategia na-
cional, se encuentre ya en funciones el Centro 
de Conciliación Laboral, a la par de los tribuna-
les laborales dependientes del Poder Judicial en 
el estado”, puntualizó.

La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta 
municipal de Benito Juárez Mara Lezama Espino-
sa, quien agradeció la voluntad de los gobiernos 
federal y estatal para la implementación de esta 
nueva reforma laboral, que beneficiará al sector 
obrero-patronal.

Al evento asistieron el subsecretario de 
Empleo y Productividad Laboral de la STyPS 
federal Marath Baruch Bolaños López, el di-
rector general del Centro Federal de Conci-
liación y Registro Laboral Alfredo Domínguez 
Marrufo, la senadora por Quintana Roo Ma-
yuli Martínez Simón, el secretario de Gobier-
no Arturo Contreras Castillo, la secretaria de 
Finanzas y Planeación Yohanet Torres Mu-
ñoz, la presidenta de la Junta Local de Conci-
liación y Arbitraje Ruth María de Lourdes Fer-
nández Estrada, el titular de la Unidad para 
la Implementación de la Reforma en Materia 
de Justicia Laboral José Rafael Rivero, así 
como representantes de agrupaciones sindi-
cales y patronales, y abogados.
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Necesariamente Incómoda

Pueblos mayas en Quintana Roo, objeto de fraudes 
por olvido gubernamental discriminación

Graciela Machuca Martínez

El olvido gubernamental y la discriminación 
asentada en la cultura regional y nacional 
han convertido a los pueblos indígenas de 

la Península de Yucatán en fáciles víctimas del en-
gaño y el fraude, tanto de autoridades de los tres 
niveles de gobierno como de aquellos particulares 
que ven en la ignorancia una forma fácil de delin-
quir, cobijados en la impunidad y en los complejos 
caminos para que la población indígena acceda al 
sistema de justicia del país.

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) las comunidades in-
dígenas enfrentan una situación de discriminación 
estructural. En principio, han sido históricamente 
relegadas en ámbitos tan diversos como la salud, 
la educación, la justicia y el empleo.

Además, los estereotipos que asocian a las co-
munidades indígenas con la pobreza o con falta de 
disposición y capacidad para trabajar han reforza-
do esta exclusión, tanto en lo público como en lo 
privado. Así, quienes pertenecen a una comunidad 
indígena tienen, por ejemplo, menor probabilidad 
de contar con suficientes recursos para su forma-

ción académica (o extracurricular) o menos facili-
dades para adquirir un crédito. Como resultado, los 
pueblos indígenas enfrentan importantes obstácu-
los en el goce de sus derechos.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, 
casi 25.7 millones de personas en México (21.5% 
de la población nacional) se autoidentifican como 
indígenas. De ellas, 12.5 millones son hombres y 
13.2 son mujeres (INEGI 2015).

DE ACUERDO AL INEGI-2015, EL 44.4% DE 
LA POBLACIÓN DE QUINTANA ROO SE CONSI-
DERA INDÍGENA

Según el INEGI (2015), la población que se 
considera indígena es particularmente abundante 
en Oaxaca y Yucatán, donde representa 65.7 y 
65.4% del total, respectivamente. También tiene 
presencia sustancial en Campeche (44.5% de la 
población) y en Quintana Roo (44.4%).

El Conapred, en una ficha técnica sostiene que sólo 
27.6% de quienes se identifican como indígenas habla 
una lengua indígena. En total, 7.2 millones de habitan-
tes (6% del país) hablan una de dichas lenguas—en 
uno de cada cuatro casos, el náhuatl (INEGI 2015).

Una de cada diez personas hablantes de una 
lengua indígena no habla español (INEGI 2015). 
Más de 60% de quienes hablan alguna lengua in-
dígena habita en localidades rurales (INEGI 2015).

Respecto a la educación, el Conapred docu-
mentó que la escolaridad promedio de las y los 
hablantes de una lengua indígena es de 5.7 años, 
lo que equivale a una educación primaria inconclu-
sa. El nivel es mayor entre hombres (6.2) que entre 
mujeres (5.1). A nivel nacional, la escolaridad es de 
9.1 años (INEGI 2015).

Mientras tres por ciento de la población total de 
personas de 15 a 59 años en México no sabe leer 
ni escribir, el analfabetismo alcanza 13.3 por ciento 
entre hablantes de lengua indígena y 6.9 por ciento 
entre la población que se identifica como indígena.

Esta brecha afecta todavía más a las mujeres 
(16.1 y 8.4%, respectivamente) (Conapred 2018).

BAJO NIVEL DE ESCOLARIDAD Y DESIN-
FORMACIÓN CAUSA DE FRAUDES CONTRA 
INDÍGENAS MAYAS

En este panorama no se excluye a Quintana 
Roo, en el que no solo residen los pueblos ori-
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ginarios mayas, sino otros que se han asentado 
en la entidad como resultado de la migración con 
fines laborales.

A las personas indígenas mayas y de otros pue-
blos, no solo las engañan, discriminan y explotan 
en los centros de trabajo en torno a la actividad 
turística, sino, desde hace muchos años, hemos 
venido dando cuenta de la forma en que son de-
fraudadas personas y comunidades enteras por 
personas que se aprovechan de su buena voluntad 
y desinformación.

Mujeres y hombres han terminado en la 
cárcel por firmar documentos de los cuales ig-
noraban su contenido, simplemente porque no 
sabían leer ni escribir.

En la zona maya esta el caso de mujeres como 
Anastasia Bacab May, “Me dijeron pon tu huella y la 
puse en unos papeles que me llevó una ingeniera” 
eso fue suficiente para que en 2009 fuera recluida 
injustamente en la cárcel, bajo la figura jurídica de 
Administración Fraudulenta, recobró su libertad 
después de aproximadamente 6 meses de prisión.

Esta se logro por un desistimiento del ejercicio 
de la acción penal en contra de ella, misma que 
hizo el procurador de justicia del estado a través de 
las instancias correspondientes, luego de la inter-
vención de asociaciones civiles.

NOTA: nunca antes se había dado un desis-
timiento de parte de la autoridad investigadora, 
durante varias décadas de procuración de jus-
ticia en la Zona Maya es decir Felipe Carrillo 
Puerto Quintana Roo.

El caso es que se escucharon las diferentes 
voces de reclamo por la libertad de ser una mujer 
maya/hablante, ser ndigena y ser pobre, que se en-
contraba encarcelada de manera por demás injusta 
en las mazmorras del estado.

Es una vergüenza para el país que al terminar la 
segunda década del Siglo XXI haya personas que 
por su bajo grado de escolaridad y desinformación 
sean víctimas de fraudes como está ocurriendo en 
Quintana Roo con varios casos documentados.

En esta ocasión me refiero a un grupo de 
hombres y mujeres de la comunidad de Hon-
dzonot, perteneciente al municipio de Tulum, 
personas que fueron defraudadas por quien 
les ofreció gestionar proyectos productivos a 
cambio de tres mil pesos. Hasta el momento, 
los proyectos no llegaron, ni han podido recu-
perar su dinero.

Tanto en medios de comunicación estatales 
como en el sitio Web Safe Land Attorneys se ha co-
nocido este caso, con antecedentes desde el mes 
de junio de 2017 y hasta el momento, la justicia 
para los mayas brilla por su ausencia.

Las víctimas de este fraude están inmersas en 
un proceso judicial al cual nunca tuvieron la inten-
ción de entrar, ya que su única intención fue conse-
guir recursos para trabajar y mitigar las condiciones 

de pobreza en que viven, como la mayoría de los 
indígenas mayas en Quintana Roo.

SERVICIOS EMPRESARIALES PARA EL DE-
SARROLLO RURAL SC VENDIÓ SERVICIOS EN 
LÍNEA A PERSONAS QUE NO SABEN USAR UNA 
COMPUTADORA

Su próximo encuentro con el sistema judicial 
de Quintana Roo será los días 12 y 13 de enero 
en un juzgado civil en la ciudad de Chetumal, 
para lo cual tienen que reunir dinero para pa-
gar los gastos de gastos de traslado, hospedaje 
y alimentación para asistir a la cita judicial que 
promovió quien se niega a reintegrarles su dine-
ro, ya que la promesa de conseguirles proyectos 
productivos resultó un fraude.

El proceso judicial inició en el mes de enero 
de 2020. El 10 de julio de 2017 el ingeniero Car-
los Martín Pérez Castillo, director de Servicios 
Empresariales para el Desarrollo Rural SC, hizo 
firmar a los indígenas mayas un contrato para su-
puestamente incorporarlos a proyectos producti-
vos del gobierno federal. Como pago por su “ges-
toría”, el referido Ingeniero cobró a cada poblador 
maya tres mil pesos; sin embargo, hasta el día de 
hoy ninguno ha recibido apoyo o proyecto produc-
tivo alguno. El señor Carlos Martín Pérez Castillo 
tampoco regresó a la comunidad de Hondzonot, 
de acuerdo a la traducción publicada por Cambio 
22 del original en inglés que se encuentra en la 
página Safe Land Attorneys.

El contrato firmado por los indígenas mayas es 
un complejo documento redactado en español me-
diante el que Pérez Castillo y su empresa se com-
prometió a brindar “asesoría” y “consultoría” a los 
indígenas mayas para participar en la convocatoria 
2.3 Programa de Incubación en Línea, dependiente 
del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
de la Secretaría de Economía del gobierno federal.

Como parte del programa de incubación, los 
mayas debían tomar un curso en línea para apren-
der cómo crear una empresa, hacer un plan de 
negocio y solicitar un crédito bancario, entre otros 
aspectos; sin embargo, los indígenas mayas difícil-
mente hablan y entienden español, y ninguno de 

ellos sabe manejar una computadora, además de 
que en la comunidad de Hondzonot no hay servicio 
de internet, por lo que en la práctica era imposible 
que los indígenas mayas pudieran realizar el curso.

SE REQUIERE DINERO PARA QUE ACUDAN 
A UNA DILIGENCIA JUDICIAL A CHETUMAL

Entre las pruebas que el ingeniero Carlos Mar-
tín Pérez Castillo ofreció en juicio para defenderse 
y tratar de evitar devolver los tres mil pesos a cada 
uno de los indígenas que defraudó, está la prueba 
confesional, consistente en un cuestionario de pre-
guntas que cada uno de los mayas deberá respon-
der los días 12 y 13 de enero. Por procedimiento 
legal, los 20 demandantes deben presentarse am-
bos días en el juzgado.

“Para acudir a la cita en el juzgado y que los 
indígenas mayas tengan la posibilidad de ganar el 
juicio interpuesto, requerimos apoyo para trasla-
darlos desde la comunidad de Hondzonot a Chetu-
mal el día doce de enero en la madrugada, apoyo 
para las comidas, un día de hospedaje y transporte 
para regresarlos de Chetumal a Hondzonot el 13 
de enero”, se lee en el comunicado de Safe Land 
Attorneys. Si deseas ayudar a los indígenas ma-
yas, contáctanos por whatsapp al teléfono 984 119 
78 38”; señala el portal.

Así como este caso existen otros que se 
han ido documentando durante los últimos 
años, prueba de que a los mayas se les sigue 
considerando como personas con derechos hu-
manos a medias.

Servicios Empresariales para el Desarrollo 
Rural S.C. se presenta como una empresa que 
desarrolla y fortalece proyectos empresariales 
del sector rural y urbanos, enfocada en la sus-
tentabilidad. En temas de ecoturismo, conser-
vación, restauración, agricultura, ganadería.

Pero el caso de Hotzonot no es el unico caso 
en el que se explota y manipula a los indigenas 
mayas, de igual manera operan desde Tulum un 
grupo de abogados en su mayoría de la Ciudad 
de México que manipulan a los ejidos compro-
metiendo a los comisariados al cometer actos 
ilicitos e irregulares.
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Agradecemos a nuestro amigo @waltergonzalesarnao  por invitarnos 
a dar una charla con estudiantes de la carrera de arquitectura de la 
Universidad Nacional de Ingenieria -Perú- Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Artes  y Fab Lab UNÍ para platicarles sobre nuestra experiencia 
sobre lo que hemos aprendido en #fabricademy específicamente en bio ma-
teriales y fabricación digital ¡Gracias!

Artesanía Digital 
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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