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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
Las personas responsables de garantizar el 

derecho a la Seguridad Pública de la socie-
dad quintanarroense tienen una encomienda 

que no se puede circunscribir a un proyecto de 
gobierno, sino al bienestar de toda la sociedad, se 
trata de una tarea de grandes dimensiones, para la 
cual aún falta encontrar al equipo de profesionales 
que sepa desarrollar esa noble tarea; pero si facul-
tades gubernamentales son vitales para el desarro-
llo de Quintana Roo, no se quedan atrás las res-
ponsabilidades de quienes son los responsables 
de la institución encargada de procurar justicia, la 
hoy Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El desempeño de sus tareas constitucionales 
es vital para garantizar el estado de derecho y 
permitir que la ciudadanía pueda tener acceso a 
la justicia, porque si el Ministerio Público, hace mal 
su trabajo, el acceso a la justicia se le es negado 
a la sociedad.

En Quintana Roo y a nivel nacional, las institu-
ciones de procuración de justicia han ido sufrien-
do cambios sustanciales durante los últimos años 
para dar cumplimiento a las reformas constitucio-
nales y así lograr la anhelada autonomía de la que 
ahora gozan las fiscalías en el país, pero que no 
siempre se logra en los hechos, pues la inercia 
de un sistema de justicia colapsado en el país ha 
puesto entre la espada y la pared a las personas 
servidoras públicas comprometidas con investigar 
los delitos y consignar los casos ante las autorida-
des jurisdiccionales.

De acuerdo a la información recabada por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, cuyas fuentes son principal-
mente las fiscalías estatales, el número de delitos 
cada día va en aumento, lo que representa cada 
día una carga de trabajo para quienes tienen que 
investigar, lo que conlleva al rezago en el avance 
de las carpetas de investigación, lo que representa 
un gran reto para aquellas personas servidoras pú-
blicas que en verdad están comprometidas con su 
encomienda constitucional.

QUINTANA ROO, UN RETO A NIVEL NACIO-
NAL EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUS-
TICIA

La incidencia delictiva de 2020 en Quintana 
Roo, así como en el resto del país, tuvo algunos 
retrocesos que se le pueden adjudicar a las con-
secuencias de la pandemia, pero algunos delitos 
mantuvieron la tendencia que traían respecto a su 
crecimiento de 2018 a 2019. 

Quizás la interpretación de la dinámica estadís-
tica varíe de acuerdo a los enfoques metodológicos 
que se le aplique, cuyos resultados pueden varias 
si los comparamos con la percepción ciudadana 
respecto a la impunidad, misma que la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la sigue 
ubicando en el rango de 90 por ciento. 

Desde luego que Quintana Roo es un caso 
aparte, porque el número de habitantes más los 
millones de visitantes que todos los años llegan a 
la entidad, representan un universo complejo tanto 
para brindarles seguridad pública, como para in-
vestigar los miles de delitos que se cometen en ese 
gran conglomerado humano.

En Quintana Roo opera la llamada delincuencia 
organizada, como lo pudimos comprobar reciente-
mente con la desintegración de una banda integra-
da por algunas personas de nacionalidad rumana, 
pero que trabajaban con el amparo y protección 
de particulares, agentes del estado tanto de Mé-
xico como de otros países. Las investigaciones de 
este tipo de delincuencia corresponde a la Fiscalía 
General de la República (FGR), pero los delitos 
del fuero común que van dejando en el camino 
le corresponde a la fiscalía estatal, a la cual se le 
junta el trabajo, el cual es imposible de sacar a flo-
te como lo requiere la ciudadanía, porque ningún 
presupuesto alcanza para sacar adelante una tarea 
tan inmensa.

Por lo anterior es necesario hacer un recorrido 
por el trabajo que realizó durante el 2020 la Fis-
calía General de Justicia de Quintana Roo,  para 
identificar los logros y los pendientes que se deben 
convertir en retos para cualquier institución que 
esté dirigida por personas comprometidas con su 
vocación de servicio en la administración pública.

Para el maestro Óscar Montes de Oca Rosales, 
fiscal General del Estado de Quintana Roo, la inci-
dencia delictiva se redujo durante 2020 por medio 
de la tramitación de expedientes ante los juzgados 
del Poder Judicial de la entidad, con un mayor nú-
mero de personas puestas a disposición de la au-
toridad jurisdiccional como presuntos responsables 
de diversos hechos delictivos.

2020 fue un año de retos para la Fiscalía porque 
la atención a la ciudadanía continuó a pesar de las 
consecuencias por la pandemia de la COVID-19. 

LA JUDICIALIZACIÓN DE CASOS DE FEMINI-
CIDIOS SE INCREMENTÓ DURANTE 2020

Hablando de cifras, nos encontramos  que en 
materia de feminicidios documentados en 2018, 
solamente se judicializaron 7 expedientes, mien-
tras que para 2019 fueron 17 y para 2020, 24 asun-
tos llegaron a la esfera judicial.

Se judicializaron por extorción nueve expedien-
tes en 2018; 16 en 2019 y; 25 para 2020.

Al ámbito judicial llegaron 10 expedientes por 
secuestro, 16 en 2019 y 19 en 2020.

A las manos de los jueces llegaron durante 
2018, 247 expedientes por narcomenudeo; 340 en 
2019 y en 2020, 343 expedientes.

El número de expedientes sobre homicidios 
que se judicializaron fue de 90; 162 carpetas de 
investigación en 2019, y en 2020, 200 expedientes.

El titular de la Fiscalía dio a conocer que se ini-

cian anualmente  un promedio  de 40 mil carpetas 
de investigación, de las cuales un 43.7% corres-
ponde a la incidencia delictiva por robo, la violencia 
familiar ocupa el 12 %, el daño a la propiedad co-
rresponde al 8.1%, las lesiones equivalen al 7.1 %, 
mientras que el fraude y el homicidio ocupan el 3.8 
y 3.1 % respectivamente, además del resto de la 
incidencia ocupada por el resto de delitos.

Ante las condiciones inéditas por la con-
tingencia sanitaria, la Fiscalía continuó dan-
do el servicio a pesar de la reducción de per-
sonal en sus instalaciones, para ello, puso 
en marcha la recepción de las denuncias por 
internet, el acercamiento oportuno de los ser-
vicios a las mujeres víctimas, la aplicación 
de mecanismos alternativos de solución de 
controversias por vía virtual y la atención de 
quejas en materia de Derechos Humanos a 
través de la vía telefónica y por la aplicación 
digital de WhatsApp.

Durante 2020 se destaca la puesta en marcha 
del programa “Denuncia en Línea”, gratuito, mismo 
que se activó en su primera etapa en el municipio 
de Benito Juárez, desde cualquier dispositivo móvil 
y /o escritorio a través del sitio denuncia.fgeqroo.
gob.mx que a la fecha lleva atendidas 2,692 de-
nuncias, con un total de 1,159 carpetas de inves-
tigación iniciadas.

También forma parte de este trabajo durante 
2020, la apertura de la aplicación “Alerta Viole-
ta” que permite generar un llamado de auxilio en 
caso de peligro, enviando la ubicación de la per-
sona en tiempo real, enlazándola con el servicio 
de emergencia 911 para recibir ayuda, esta es de 
fácil de uso, compatible con los sistemas Android 
e IOS y cuenta con más de 866 descargas a la 
fecha, de acuerdo a información proporcionada 
por la misma Fiscalía.

BENITO JUÁREZ CON MÁS DEL 50 P0R 
CIENTO DE INCIDENCIA DELICTIVA DE TODO 
QUINTANA ROO

Durante el 2020 se iniciaron en Quintana Roo 
40 mil 78 carpetas de investigación sobre diver-
sos delitos, lo que representa una disminución 
de cinco mil 818, respecto a las iniciadas durante 
2019, es decir el 12.67 por ciento, ya que en 2019 
fueron 45 mil 896 y en el 2018 se iniciaron un total 
de 34 mil 43.

Del total de las carpetas de investigación 
iniciadas durante 2020 en Quintana Roo, el 
53.72 (21,528), correspondieron al municipio 
de Benito Juárez; 16.26 % (6,517) a Solidari-
dad; 14.72 por ciento (5,898)  a Othón P. Blan-
co; 4.03 % (1,617) a Cozumel; 3.72 % (1,490) a 
Tulum; 2.51 % (1,105) a Felipe Carrillo Puerto; 
2.34 % (936) a Bacalar; a José María Morelos 
el 1.13 % (451); Lázaro Cárdenas 0.60% (239); 
0.13% (52) Puerto Morelos.
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Miradas de reportero

Los choques prensa gobierno 
agravan la desinformación

Rogelio Hernández López

Entre periodistas crece cada vez más la con-
sideración de que falta información esencial 
a la gente común y que, en sentido contrario, 

padece del ruido excesivo por las redes socio digi-
tales. Y además no es difícil probar que la desinfor-
mación se agrava por la confrontación sistemática 
del presidente con los grandes medios convencio-
nales de prensa.  

A reserva de que especialistas realicen estudios 
precisos sobre ello, estos días circularon datos que 
explican en parte las causas de ese medio ambien-
te mediático negativo para la población:

- Por la pandemia el 2020 fue el peor año para 
casi toda la industria de medios de comunicación 
y siguen trastocando las políticas editoriales para 
privilegiar la opinión sobre la información;

- El gasto público federal en publicidad no sólo 
sigue disminuyendo drásticamente, sino que hay 
un severo subejercicio de las partidas autorizadas;

- Los medios públicos y los emergentes en inter-
net son insuficientes para contrarrestar las malas 
prácticas y, no hay iniciativas en el gobierno ni en 
la industria para encontrar otras reglas de convi-
vencia.

La gran paradoja es que en México hay dema-
siados medios de comunicación llamados conven-
cionales privados y públicos; también aumentan 
por cientos, como hiedras, medios de prensa pe-
queños en internet, pero en contraparte aumentan 
los indicios de que por falta de información oportu-
na y suficiente menudean comportamientos socia-
les negativos.

Por ejemplo, los tumultos por la vacunación que 
se vieron en las primera jornadas para personas 
mayores de 60 años o que mucha gente siga reco-
mendando remedios caseros o “mágicos” contra el 
virus Sarcov-2. Por ejemplo, los actos de poblacio-
nes para hacer justicia por su cuenta; por ejemplo, 
los muchos enfrentamientos de virulencia verbal 
entre apoyadores y opositores al gobierno fede-
ral que, lógicamente aumentarán en las semanas 
próximas.

Todo eso se podría contrarrestar con informa-
ción oportuna, suficiente y con estándares éticos 
periodísticos.

Mas de 3 mil 400 medios convencionales
Para informar a la población mexicana debie-

ran ser suficientes los medios de información tanto 
comerciales como públicos. Los registros oficiales 
más recientes indican que los comerciales con-
vencionales son más de 3 mil, unos 400 son los 
públicos y se han añadido unos 4 mil pequeños en 
internet.

En el ámbito privado de medios convencionales, 
se estima la existencia de 1, 300 medios impresos 
entre diarios y revistas que a pesar de los cierres 
por la pandemia circulan en todas las entidades del 
país. De estaciones de televisión en señal abierta 
se calculan unas 578, aparte las de señal restringi-
da; de radio unas 1,060 emisoras.

De los medios públicos, hay pocos impresos 
que circulen para población abierta. En cambio la 
Red Nacional de Radiodifusoras y Televisión Edu-
cativas y Culturales contaba con alrededor de 56 
sistemas de radio y televisión pública que incluyen 
a las radiodifusoras y canales de televisión  que 
financian las 32 entidades de la República, 50 ra-
diodifusoras universitarias, las 21 culturales que 
transmiten en 32 lenguas indígenas, y a los más 
conocidos del sistema SPR del gobierno federal, 

las que integran al Instituto Mexicano de la Radio, 
más los canales 11, 14 y 22 de carácter federal.

Además, empíricamente se calcula la existencia 
de unos 4 mil intentos de empresas pequeñas de 
periodistas profesionales en las distintas platafor-
mas de Internet. Muy pocos se han convertido en 
alternativas al modelo mercantilizado de la informa-
ción.

Estas cantidades debieran bastar para que la 
población mexicana estuviese mejor informada, es-
pecialmente durante el periodo de pandemia. Pero 
siguen las crisis.

Las crisis
Pocos periodistas desconocen que el mode-

lo de la comunicación masiva mexicana entró en 
transformaciones profundas desde fines del siglo 
pasado por la irrupción de las tecnologías de la 
información y la comunicación lo obligó a buscar 
otras formas de operar y de financiamiento, eso 
derivó en desinversiones y despidos de miles de 
personas, especialmente periodistas. Crisis.

Una segunda gran crisis que se empalmó desde 
2019 fue la ruptura que declaró el Presidente López 
Obrador del modelo de conveniencias mutuas que 
los medios comerciales tenían con los gobiernos 
federales que hizo a la mayoría dependientes de la 
subvención real pero simulada como gasto público 
en publicidad y otras prebendas.

Recorte y subejercicio 
Ricardo Reyes Márquez, coordinador Jurídico 

de la organización Artículo 19 en México, escribió 
el 15 de febrero en el sitio web de Animal Político 
que en los dos primeros años de gobierno de Peña 
Nieto se ejercieron casi 14 mil millones de pesos en 
gasto federal en publicidad y que en los dos prime-
ros años del gobierno actual el recorte fue drástico 
a menos de la tercera parte, el gasto real fue de 
apenas 4 mil 494 millones 375 mil 469 pesos. 

Reyes no refirió el dato de otros investigadores 
que a fines del sexenio de Peña Nieto la erogación 
ya era monumental, porque en 2018 el gasto real 
de Peña Nieto fue alrededor de los 18 mil millones 
de pesos, lo que contrasta con la drástica diminu-
ción que determinó el actual gobierno federal pero 
que además ejerció incompleto.

En 2019 pidió más de 4 mil millones de pesos y 
gastó 3 mil 245.6 millones y para 2020 le autoriza-
ron alrededor de 2 mil 400 millones y según datos 
de Reyes Márquez también cayó en subejercicio al 
reportar gasto de apenas 1 mil 248, 8 millones.

Y todavía peor resultó para la mayoría de me-
dios privados, especialmente para los corporativos, 
que del total de medios privados –reporta Reyes 
Márquez-- sólo a 397 se les considera para publici-
dad federal y únicamente a 3 (televisa, TV Azteca 
y La Jornada) les asignaron entre el 30 y el 33 por 
ciento en los dos primeros años del gobierno.

El peor año
Francisco Vidal Bonifaz, el economista y pe-

riodista que hace el monitoreo sistemático de las 
finanzas en la industria de los medios presentó el 
25 de febrero en su sitio web, “el recuento de un 
año de espanto”.

 “2020 –afirmó con datos precisos-- es uno 
de los peores años en la historia moderna de 
los medios de comunicación mexicanos”. (Ver 
https://ruedadelafortuna.com.mx/2021/02/25/
medios-el-recuento-de-un-ano-de-espanto/?fbcli-
d=IwAR3AMsMF1aFJaufjWmn6k_mtejz7K_mCE-
Q2sAo1snooyoY6Q2kHHdkf1hRc)

“… el sector más dañado fue el cinematográfico, 
en donde la exhibición reportó una caída de 77.6% 
en sus ingresos y casi del 22% en su empleo. 

“La edición de impresión de revistas también 
ha sufrido un daño que, en este caso, puede ser 
irreversible. Sus ingresos se desplomaron 22.16% 
(el año pasado habían caído 19%) y el empleo 28.3 
por ciento…

“Los ingresos por la edición e impresión de pe-
riódicos sumaron su segunda baja anual consecu-
tiva, aunque parece que, hasta el momento, han 
sorteado de mejor forma el vendaval. No es el caso 
de la edición e impresión de libros, con una reduc-
ción del 40% en sus ingresos reales.

“En rigor, toda la actividad de los medios de 
comunicación tradicionales ha resultado afectada, 
aunque la radio y la televisión abiertas reportaron 
un menor daño relativo. En el primer caso, la fac-
turación cayó 14.2% y en el de la televisión 17.5%. 

“Hasta ahora, las empresas de televisión pare-
cen ser las más perjudicadas, como es el caso de 
Televisión Azteca, que ha entrado en una moratoria 
en el pago de su deuda. Llama la atención que el 
uso más intensivo de la radio y la televisión durante 
la pandemia –sobre todo de la segunda, debido a 
las clases virtuales– no pudiera evitar la severa caí-
da en su facturación”.

De los medios públicos ni hablar porque en la 
mayoría de los casos les redujeron sus presupues-
tos tanto por las políticas de austeridad, como por 
la derivaciones de recursos para atender la emer-
gencia de salud.

Y en la ciber atmósfera aún son insuficientes 
los esfuerzos para informar de medios de prensa 
digitales que han iniciado periodistas despedidos o 
emprendedores (quizá 4 mil). Muy pocos ofrecen 
información alternativa a la comercial. La mayoría 
se suma a las malas prácticas y con frecuencia a 
esa mala comunicación deliberada de comentaris-
tas libres y carecen de noticias oportunas propias 
o hiperlocales, presentan escasos contenidos 
propios y no siempre se apegan a los estándares 
éticos de profesionalidad. Estos intentos aún no 
obtienen la acreditación social necesaria para ser 
alternativos a los grandes medios comerciales.

La afectación social
En resumen, las crisis financieras en los medios 

privados y las malas prácticas, la insuficiencia de 
presupuestos para los medios públicos y la todavía 
inmadura emergencia del periodismo profesional 
en internet hace insuficiente la información de inte-
rés público para estos tiempos de pandemia y del 
proceso electoral más importante en décadas ya en 
marcha.

Pero en el análisis debe insertarse la atmósfera 
que estimula la animadversión manifiesta y recu-
rrente del titular del Ejecutivo a ciertos medios pri-
vados, sobre todo los de referencia. Las crisis y el 
drástico recorte a la subvención disfrazada empuja 
a los propietarios de los medios mayores a mani-
festar sus enojos y hacer crecer la polarización.

Muy poco indica que esta etapa vaya a terminar 
pronto y a mejorar la información para los mexi-
canos. Mientras seguirán como aspiraciones los 
dictados de los artículos 6º Constitucional y 134 
de la Constitución, de los derechos de la sociedad 
de estar bien informada de los asuntos de interés 
público. ¿Qué deben hacer el Estado y los medios 
de prensa para cumplir con su función social obli-
gada? ¿Ustedes colegas qué opinan?
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ECONOMÍA EN QUINTANA ROO SE RECUPERÓ EN ENERO, PERO 

SE ESTABILIZARÁ HASTA ABRIL, DICE YOHANET TORRES

Graciela Machuca Martínez

La recaudación pública del estado de Quinta-
na Roo mejoró sustancialmente en enero de 
2021 con respecto a la obtenida en diciem-

bre de 2020, pero volvió a caer durante febrero 
debido al retroceso en el semáforo epidemiológico, 
dio a conocer Yohanet Torres Muñoz, titular de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del 
gobierno estatal.

En entrevista, sostuvo que se tuvo “un mes de 
enero bastante bueno, durante el cual se demostró 
que estamos con una recuperación económica un 
poquito mejor, tuvimos una recaudación buena, que 
logró prácticamente cumplir con lo que teníamos 
presupuestado, pero al hacer la comparación del 
mes de enero del 2020, con la de enero de 2021, 
había una diferencia aproximada como del 32 por 
ciento menos, entonces, eso representa una dismi-
nución en los ingresos muy fuerte, pero comparado 
con el mes de diciembre había un incremento en la 
recaudación, bastante representativo”.

Detalló que después de las fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, con todas las fiestas que se vinieron 
después, se dio el retroceso en el semáforo de la 
pandemia, “lo que nos vino a afectar un poquito 
en la recaudación, sin embargo, a fines de enero, 
principios de febrero tuvimos el retroceso del se-
máforo, “eso nos vino a afectar un poquito en la 

recaudación”, por lo que para febrero “la recauda-
ción o la economía en general se ve afectada por 
este retroceso y esto se mide en la recaudación, si 
la economía no avanza la recaudación del gobierno 
del estado pues tampoco avanza”.

Torres Muñoz, dijo que de acuerdo al corte del 
24 de febrero, “aún nos falta, estamos abajo de la 
recaudación que esperábamos en más de un 27 
por ciento, estamos hablando que ya hoy es día 25 
del mes de febrero, mañana es el último día hábil 
del mes, que también nos recorta los días de re-
caudación, porque 27 y 28 son el fin de semana, 
ya no entra recaudación para el mes de febrero y 
yo creo que vamos a quedar un poquito abajo de lo 
que teníamos presupuestado recaudar”.

Consideró que al haber regresado Quintana 
Roo al semáforo amarillo “esperemos mejoren las 
condiciones”, lo cual veríamos reflejado hasta el 
mes de abril, marzo sea, tal vez, todavía un mes un 
poquito difícil para que podamos tener una buena 
recaudación”.

RETROCESO EN SEMÁFORO EPIDEMIOLÓ-
GICO IMPACTO EN LA RECUPERCIÓN ECONÓ-
MICA DE QUINTANA ROO

–Se habla de una cantidad grande de negocios 
que han cerrado.

–Fíjate que sí, por supuesto, en cada uno de 

los municipios, las afectaciones que han tenido los 
pequeños empresarios a sido muy fuerte, caminas 
por las calles, por las avenidas y ves muchos ne-
gocios cerrados. No hemos podido medir esa dis-
minución en relación a los contribuyentes, porque a 
la mejor muchos están cerrados y continúan decla-
rando en ceros, porque no tienen ingresos, pero no 
necesariamente se han dado de baja en el padrón 
del gobierno del estado, eso también habría que

“Somos un estado que tenemos como activi-
dad prioritaria el turismo y pues al bajar este nos 
afecta. Recordemos que fuimos uno de los estados 
que más empleos perdió, después de la Ciudad de 
México. La recuperación de los empleos en Quin-
tana Roo va muy lenta y por eso hemos seguido 
analizando y revisando qué podemos hacer para 
reactivar la economía de todo el estado de Quin-
tana Roo, qué podemos seguir apoyando, cómo 
podemos seguir apoyando a los empresarios, a los 
pequeños, a los micros, a los medianos”, dijo la se-
cretaría de Finanzas y Planeación.

Precisó que el gobierno de Quintana Roo ha 
sacado una serie de estímulos fiscales “para que 
podamos seguir reactivando la economía, algunos 
estímulos vencen el 31 de marzo, algunos están 
disponibles todo el año y seguimos buscando otros 
esquemas para poder seguir apoyando”.
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Por ejemplo, esta semana se presentó el pro-
grama para la regularización de las Licencias de 
Bebidas Alcohólicas, el cual “se planteó en apoyo a 
titulares de Licencias para la Venta de Bebidas Al-
cohólicas debido a que con la contingencia sanita-
ria causada por el Covid-19 no pudieron cubrir sus 
adeudos; de esta manera se mantienen los des-
cuentos que se ofrecieron en el mes de diciembre 
y se les otorga la posibilidad de realizar su refrendo 
2021 con los estímulos vigentes.”

Entre los estímulos aprobados “se encuentra el 
100% en multas y recargos de adeudos de ejerci-
cios anteriores; 20% en el ejercicio 2019 y de un 
20% a un 70% en el ejercicio 2020 dependiendo 
en la zona en la que se encuentren; es decir, se 
mantienen vigentes los descuentos del mes de di-
ciembre del 2020”.

LAS ISLAS DE QUINTANA ROO TENDRÁN UN 
TRATO ESPECIAL EN ESTÍMULOS FISCALES

Refirió que se analizan otras series de estí-
mulos “que serán aplicados en las islas, las cua-
les tienen una situación muy particular y que de-
bemos de tratarlas también de diferente forma. 
Entonces, mes con mes, en lo que vamos avan-
zando, seguimos haciendo ese análisis, para 
poder apoyar a todos los empresarios y como te 
digo hay situaciones especiales, hemos habla-
do con algunas cámaras empresariales, aquí en 
la zona sur, hemos tenido pláticas con algunos 
representantes del Consejo Coordinador Empre-
sarial, hemos planteado unos paquetes de bene-
ficios especiales para sus agremiados”.

Torres Muñoz también explicó se próximamen-
te se implementará un programa de actualización 
fiscal para que aquellos empresarios que tengan 
adeudos o multas o recargos que por efectos del 
Covid no hayan podido cumplir en tiempo y forma, 
“se les cancelen esas multas, esos recargos y en 
el momento que ya puedan reiniciar operaciones, 
tengan la posibilidad de hacerlo sin mayor costo”.

–Háblame sobre los préstamos, por favor.
–Metimos el pasado diciembre un decreto en el 

cual el gobernador solicita, a través de la Secreta-
ría de Finanzas, la aprobación para poder buscar la 
forma de cómo hacer más fuerte un fondo federal 
que recibe el estado, se trata del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (Fafef), el cual otorga la Federación a 
los estados en general, hay un procedimiento por 
medio del cual se calcula hay una fórmula que apli-
ca la Federación y lo publica, lo somete a su apro-
bación y lo publica en su presupuesto de egresos. 
Ese fondo para el año 2021, fue aproximadamente 
de 433 millones de pesos, que es un fondo exclu-
sivo para hacer infraestructura en el estado, no se 

puede utilizar para ninguna otra cosa más que para 
obras públicas y la ley le permite a los estados, 
usar un 25 por ciento de ese fondo para potenciali-
zarlo, digamos, hacerlo crecer, ese 25 por ciento se 
usa como garantía, se tiene que pedir aprobación 
al Congreso.

SEFIPLAN ESPERA QUE CONGRESO AUTO-
RICE PRÉSTAMO PARA INCREMENTAR FONDO 
FEDERAL PARA HACER OBRA PÚBLICA

La secretaría de Finanzas del gobierno de 
Quintana Roo, expuso que actualmente se encuen-
tran en el proceso para que el Congreso apruebe 
que ese 25 por ciento se deje como garantía para 
conseguir un préstamo de 820 millones de pesos.

Aclaró que este tipo de préstamos no impacta 
en la deuda del gobierno del estado, porque se 
tratan de recursos que provienen del gobierno 
federal, “el cual tiene reglas establecidas y muy 
estrictas para su ejecución, que se dictamina 
año a año, a través de la Auditoria Superior de 
la Federación, que por cierto en el 2019, prác-
ticamente no tuvimos ninguna observación en 
aplicación de ese fondo”.

Abundó que con el referido fondo y los recursos 
adicionales del préstamo se pretende distribuir “a 
todo lo largo y ancho de Quintana Roo, obras prio-
ritarias, pero para las cuales, por el momento, no 
tenemos el dinero para hacerlas”.

Comentó que a principios de semana fue invi-
tada por el Congreso “para ir a hacer una presen-
tación, para recordar en qué consistía, explicarles 
a los diputados cual era la forma con la que se tra-

baja con este fondo, les hice la explicación. En el 
Decreto se enlistan las obras, las cuales se van a 
efectuar en todos los municipios, estas obras están 
relacionadas con la ruta del Tren Maya, entonces 
va a tener muchos beneficios”.

Otras de las ventajas del ejercicio de este fondo 
es que se va a ejecutar obra pública con muchas 
empresas locales, “porque son muchas obras, pe-
queñas obras que se van ir haciendo. Vamos a dar 
trabajo a los empresarios, los empresarios van a 
contratar trabajadores y, lógicamente, eso repercu-
te en las finanzas del gobierno del estado, porque 
a través de la contratación de los nuevos trabajado-
res, también se recauda”, dijo la servidora pública.

Para Torres Muñoz “se trata de ingeniar las 
formas para poder reactivar la economía en 
Quintana Roo, tenemos un techo financiero de 
prácticamente nada y es el que estuvimos usan-
do en los meses de pandemia, durante la cual no 
tuvimos recaudación o prácticamente no tuvimos 
y que teníamos que seguir invirtiendo en salud, 
en seguridad, en apoyo a las familias, en los 
programas que el gobernador implementó para 
hacer frente a la pandemia”.

Hizo un llamado a los contribuyentes de Quin-
tana Roo a que conozcan cuáles son los estímu-
los fiscales que se han publicado, que consulten 
la página web de la Sefiplan o la página del SAT-
QROO, ahí vienen enlistados y anunciados todos 
los estímulos fiscales que se han otorgado y que se 
seguirán otorgando durante el transcurso del año 
para poder reactivar la economía quintanarroense.
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La importancia de la lengua materna
Alejandro Canché Escamilla

Unas de las características para reconocer 
una civilización es su arquitectura, su 
escritura, y su lengua, todas son suscep-

tibles de cambiar, de evolucionar, pero su lengua 
siempre permanecerá a pesar de la época, los 
cambios o guerras.

Actualmente es muy difícil saber cuántas len-
guas se hablan en el mundo, pero podemos enun-
ciar que son un poco más de 7000, de las cuales, 
solo 28, son habladas por más de 50 millones de 
personas y, al menos un 43 % de ellas están a pun-
to de desaparecer.

La supervivencia y permanencia de la lengua, 
determina el desarrollo intelectual, espiritual y so-
cial, ellas nos dan sentido de identidad, permite 
contar nuestra historia, crear lazos sociales, expre-
sar ideas, emociones y es el fundamento humano 
de comunicación y construcción humana.

La lengua nativa, original o materna, permite 
crear cohesión social e identidad de nacimiento y 
lugar, pero, debido a prejuicios políticos nos obli-
gan a usar la lengua dominante, haciendo que los 
pueblos originarios abandonen su lengua, y por la 
misma razón nos hacen a un lado en la participa-
ción de la vida política, social, cultural y económica 
de un país, corriendo el riesgo de desaparecer.

Es por esto que, con el objetivo de darle per-
manencia a nuestra lengua, se acordó recordar-

la, creando para esto, el Día Internacional de La 
Lengua Materna el 21 de febrero de cada año. 
Confirmándolo el 17 de noviembre de 1999.por la 
Conferencia General de la Organización de las Na-
ciones Unidas por la Educación, Ciencia y Cultura, 
UNESCO por sus siglas en ingles.

Y para reforzarlo en su reconocimiento, su im-
portancia y riqueza lingüista de los pueblos origi-
narios, el 16 de mayo de 2007 llamo a todos sus 
miembros a “promover la preservación y protección 
de todas las lenguas utilizadas por todas las perso-
nas del mundo”.

En México de acuerdo al INALI existen 68 len-
guas habladas por 7 millones y medio de personas.

En las conclusiones de los Foros Regionales y 
del Foro Nacional de Consulta Libre

dentro de la Reforma Constitucional y Le-
gal de los Pueblos Indígenas que tuvieron lu-
gar del 21 de junio al 4 de agosto y del 6 al 8 
de agosto del 2020 respectivamente se puede 
destacar lo siguiente:

•Reconocer las lenguas indígenas como patri-
monio cultural

•Que se reconozcan todas las lenguas indíge-
nas como lenguas oficiales

•Establecer mecanismos de comunicación para 
los pueblos en las diferentes lenguas

•Garantizar su derecho a hablar sus lenguas 

maternas y a vestir de acuerdo a sus usos y 
costumbres

•Expandir los medios de telecomunicaciones 
para el acceso gratuito a internet y telefonía rural, 
así como la actualización de contenidos educativos 
para la enseñanza del conocimiento ancestral, su 
medicina tradicional y lenguas indígenas

•Capacitar a jóvenes indígenas en la enseñan-
za de su lengua para que se puedan trasmitir el co-
nocimiento a otras personas de manera profesional

•Tomar en cuenta en los medios de comunica-
ción, las traducciones en lengua materna.

•Que se construyan instituciones académicas 
con enfoque intercultural para que no se pierdan 
los conocimientos y se difunda la importancia de la 
lengua materna.

•Buscar estrategias para garantizar y con-
servar la lengua materna original sin discrimi-
nación en todos los niveles educativos de cada 
población indígena.

•Crear aplicaciones en lengua materna en me-
dios alternativos e informáticos y comunicación en 
teléfonos móviles.

Y, para terminar, solo me queda mencionar 
“Cuando muere una lengua, muere un pueblo, una 
cultura, una civilización” de Miguel León Portilla.

Muchas gracias, a mi gente, a mis hermanos 
mayas.
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FAB LAB MAYA
Cultivar achiote, cúrcuma, jamaica, etc, para después utilizarla como tintes naturales es 
una de las cosas que mas hemos disfrutado de #Fabricademy. Del huerto/bioLAB a mi 

prenda de vestir, esa es la filosofía que queremos replicar en en #FablabMaya, ya es hora 
de tomarnos en serio la producción local.
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Necesariamente incomoda

27 MILLONES DE PESOS HA DESTINADO CONAVIM 
A QUINTANO ROO PARA LA DAVGM EN 4 AÑOS 

¿Y? LOS FEMINICIDIOS SIGUEN……

Graciela Machuca Martínez

Un monto de $27, 379, 119, 72 la Comisión 
Nacional para prevenir y erradicar la vio-
lencia contra las mujeres (CONAVIM) ha 

destinado a Quinta a Roo, tan solo en los últimos 
4 años (2018-2021), para la aplicación de medidas 
emergentes para atender la violencia extrema con-
tra las mujeres que terminan en feminicidio. Este 
año, el estado tendrá que aportar mas de 4 millo-
nes y medio de pesos, es decir, la misma cantidad 
que aporte la federación. 

La pregunta ciudadana es cuales han sido los 
resultados, poco transparentes son la aplicación de 
los recursos que aunque la CONAVIM y el gobierno 
coloca en sus paginas oficiales, hay un gran desco-
nocimiento de la ciudadanía que poco acceso tiene 
a las tecnologías para conocer el alcance de esos 
proyectos y sus beneficios para prevenir y erradicar 
la violencia contra las mujeres que de acuerdo al 
comisión ejecutiva de seguridad publica la violencia 
se mantiene y en algunos momentos se incrementa.

Veamos brevemente el desglose de los recur-
sos que, se retoma en este tiempo, en virtud que en 
breve de nuevo, las instituciones estarán recibien-
do recursos frescos de la federación producto de la 
convocatoria que lanzo la CONAVIM para hacerse 
de recursos que apuntalen a atender las emergen-
cia que bien estipula el programa de la AVGM.

La Comisión Nacional para la Prevenir y Erra-
dicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) 
destinó este año 2021 para Quintana Roo,  un 
presupuesto de $ 4 millones 531 mil 832, 21, para 
la Declaratoria de la Alerta de Violencia contra las 
mujeres monto que deberá ser disperso entre los 
proyectos que presenten  este año las instituciones 
involucradas en atender las acciones de coadyu-
vancia para la emergencia que establecen las aler-
tas considerando que desde el 2017 el Estado le 
fue declarado la alerta en los municipios de Benito 
Juárez, Cozumel, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, 
con la finalidad de implementar medidas que per-
mitan reducir la violencia de género.

Comparativamente con el año pasado (2020) 
que el recurso fue de $1millon 839 mil 000.00 ero-
gado en el proyecto de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas  (CEAVQROO) del Estado,  
este año, el monto es tres veces mayor, pronto se 
conocerá que instituciones de la administración 
pública presentaron proyectos para erogar los $ 4 
millones 531 mil 832, 21.

De acuerdo al informe colocado en la pagina 
gubernamental de Quintana Roo, (  https://qroo.
gob.mx/segob/subsidio-conavim-avgm-2019/). En 
el 2019,  el comité federal evaluador de proyectos, 
y a la convocatoria de la CONAVIM, aprobó para 
Quintabna Roo 8 proyectos por considerarlos téc-
nica y sustantivamente viables, por un monto total 
de $9 millones 310 mil 320.00 de los cuales final-
mente se ejecutaron los 7: “Escuelas por la vida y 
la paz, de secretaria de educación, con $830 mil 
000.00; Fortalecer la prevención, detección, refe-
rencia y atención de la violencoa familiar y de gé-
nero en Unidades de Sector Salud de los muicipios 
de Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y 
Cozumel, presentado por Servicios Estatales de 
Salud de Quintana Roo, por una cantidad de $ 
3000 mil 000.00; Implementación de una unidad 
de Analisis y Contexto para la atencion de delitos 
cometidos contra las mujeres en el municipio de 
Benito Juárez, por la Fiscalia General del Estado 
por $ 297 mil 400.00; Fortalecimiento del grupo es-
pecializado en atención a la violencia familiar y de 
género del municipio de Cozumel, por la Secretaria 
de Gobierno y el ayuntamiento de Cozumel, como 
instancia receptora, por $1millon 213,800.00; Progra-
ma de prevención  de la volencia cntra las mujeres 
en Espacio, por la Secretaria de Desrarollo Social, 
por $2 millones 000.000.0; “Grupo especializado de 
análisis para la revisión de expedientes y carpetas de 
investigación que se encuetran en archivo o reserva, 
relacionadas con los delitos de feminicidio, homicidio 
doloso y delitos sexuales en contra de las mujeres en 
los últimos 7 años, por la Fscalia General del Estado, 
por  $1millon 200.000.00; Proyecto para la adecuada 
implementación de campañas permanentes disuasi-
vas, reeducativas, expansivas e integrales; emcami-
nadas a la prevención de la violencia de género, para 
mejorar las medidasd de seguridad y prevención asi 
como la difusion de los derechos de las nilñas y mu-
jeres a una vida libre de violencia, mediante la adqui-
sición, instalación y operación de un trasnsmisor de 
television digital terrestres con una potencia de 13 mil 
watss y la reubiación del equipo transmisor de radio 
para ampliar la cobertura de radio y tv de la SQCS en 
la zona norte, en los municipios de la AVGM, proyecto 
del sistem Quintanarroense de Comunicación Social 
por $ 269mil 120.00.

 Para el subsidio del 2018, el gobierno federal a 
través de la CONAVIM, destinó para Quintana Roo  

$ 13 millones 636, 151,51, desglosados y ejerci-
dos de la siguiente manera: $939 mil 136.00 CEA-
VEQROO, $1 millon 268.039.75 DIF, $ 2 millones 
225,000.00 CGC, $ 1 millon 670.000.00 educacion

390 mil  040.00 IQM, $ 1 millon 769.184.00 SG, 
$. 6 millones 603.951.76 FGE y $ 440. 800.00 OF 
(oficilia) en total  Total 13 millones 636, 151, 51 

Con menos del presupuesto solicitado, que repre-
senta el 89%  con respecto al presupuesto del 2020, 
la Comisión Nacional para la prevenir y erradicar la 
Violencia contra las mujeres (CONAVIM), esta apun-
to de iniciar la aprobación de los proyectos de este 
año 2021 con los que se habrá de dar continuidad a 
los trabajos emergentes de las 21 declaratorias de 
las Alerta de Violencia de género contra las Mujeres,  
pero con la inclusión de los estados con grupos de 
trabajo a quienes destino recursos.

El comité de evaluación de los proyectos que 
recepciona la Comisión Nacional para la prevenir y 
erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM),  
recibió 78 proyectos este año donde distribuirá los 
$101, 313, 741.00 que representa el 98% compara-
do al año 2020. En los 78 Proyectos presentaron las 
23 entidades, de las cuales  en 21 estados están con 
DAVGM y 5 entidades con grupos de trabajo Baja 
California, Ciudad de México, Chihuahua, Sonora y 
Tlaxcala,  y que también fueron beneficiadas.

Quintana Roo está entre los 78 proyectos que 
analiza  el comité de evaluación, y hay que estar 
atentas para conocer cuales serán las nuevas 
actividades, y que de principio, ya no habrá mas 
capacitaciones, ni diagnósticos, ni compra de com-
bustible, no podrán ejercerse los subsidios para 
investigaciones, protocolos, no abarcan inversión 
u obra publica, ni el pago de agua, luz predial o 
servicios análogos de consumibles.

Los  proyectos deberán ajustarse a las Modali-
dades 1 sobre Diseño e implementación de un plan 
emergente para la prevención del femincidios, II, 
diseño e implementación de un plan emergente de 
acceso a la justicia,  III diseño e implementación de 
un plan de emergente para la atención , monitoreo 
y seguimiento a las mujeres y niñas indígenas y 
afromexicanas que viven violencia y IV, diseño e 
implementación de una metodología de seguimien-
to  y monitoreo a las modalidades 1,2 y 3. Serán 
proyecto dirigidos a atender la problemáticas por 
los cuales fueron declaradas las Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres . (DAVGM).
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El Enemigo Cobarde Y Sin Rostro Realiza 
Graves Provocaciones Al Diario CAMBIO 22
CAMBIO 22

El nacimiento del periódico diario CAMBIO 
22,  se gestó como una alternativa fresca, 
novedosa y objetiva para plasmar la diná-

mica propia de la vida en esta península nuestra.
Sin compromisos más que con la verdad objeti-

va, que exige esta era digital que nos ha permitido 
renovar nuestros votos periodísticos en pro de esta 
sociedad pujante que exige claridad y transparen-
cia para seguir avanzando.

Anoche, una llamada de lectores radicadas en 
la ciudad de Mérida Yucatán, nos alertó sobre per-
sonas que utilizando el nombre de esta casa edito-
rial, realizaban encuestas cara a cara, utilizando el 
nombre de nuestro director general Renán Castro 
Madera, con fines desconocidos y creemos que 
mal intencionados al negar identificarse cuando se 
le solicitó hacerlo.

Sin lugar a dudas que nuestro crecimiento 
en la preferencia de los lectores, ha preocupa-
do a más de uno, ante la realidad objetiva que 
incluimos en cada una de las notas periodistas 
que se manejan en el día a día de nuestra acti-
vidad reporteril.

Relatan quienes vivieron este pasaje fraudulen-
to, que la encuestadora recitaba de manera propia 
el contenido editorial que manejamos en nuestro 
periódico digital dirigido por Renán Castro Madera, 
desde nuestra sede en la ciudad de Cancún.

Grande fue la sorpresa de esta persona que ha-
ciendo mal uso del nombre del periódico CAMBIO 
22, intentaba sorprender a estás amas de casa, 
asiduas lectoras de nuestro trabajo editorial.

Precisamos; el diario CAMBIO 22, no está 
realizando encuesta alguna en ninguna ciu-

dad o pueblo de la península, por lo que nos 
deslindamos del mal uso que le puedan dar 
a los datos que extraen de la gente que de 
buena fe intentan sorprender a nombre de 
esta empresa periodística.

Estas personas ayer fueron abordadas en 
el fraccionamiento Juan Pablo ll, de la ciudad de 
Mérida Yucatán, e intentaron sustraerles datos per-
sonales, que nada tiene que ver con el periódico 
diario CAMBIO 22.

Por lo que reiteramos: nos deslindamos de 
cualquier mal uso que puedan darle a los datos 
que recopilen estas personas desconocidas para 
esta casa editorial.

El periódico, diario CAMBIO 22, refrenda su 
compromiso con la transparencia y la verdad obje-
tiva de esta península nuestra.

Confirma Movimiento Ciudadano candidatura 
a presidente municipal de Sebastián Uc Yam 

en Felipe Carrillo Puerto
**Muere la esperanza de José Esquivel Vargas por la reelección.

Graciela Machuca Martínez

Sebastián Uc Yam fue designado por el 

Partido Movimiento Ciudadano como su 

candidato a presidente municipal de este 

municipio de la zona maya, con lo que pierde 

toma esperanza de reelección de José Esquivel 

Vargas, actual presidente municipal, quien bus-

caba que este instituto política lo registrara como 

su candidato para buscar la reelección, luego de 

que el PRD, organismo que los postuló hace tres 

años optara por la priista Paoly Perera Maldona-

do.El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano 

en Quintana Roo, José Luis “Chanito” Toledo, hizo 

público este jueves que Uc Yam, expresidente 

municipal de Felipe Carrillo Puerto (2011-2013), 

será registrado como su candidato a la presiden-

cia municipal, el próximo 3 de marzo, de acuerdo 

al calendario electoral. El exmunícipe postulado 

hace diez años por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), consideró que lleva las de 

ganar ante sus adversarios, pues es originario de 

la zona maya y conoce la forma de pensar y las 

necesidades de quienes habitan en las diversas 

comunidades de Felipe Carrillo Puerto.El también 

empresario radiofónico, se suma a la lista de can-

didatos a presidencias municipales que en días 

pasados dio a conocer el mismo dirigente estatal: 

Benito Juárez, Eduardo Ovando Martínez; Solida-

ridad, Marciano “Chano” Toledo Sánchez; Othón 

P. Blanco, Lidia Esther Rojas Fabro; Isla Mujeres, 

Aracely Rodríguez Hernández; Cozumel, Francis-

co Aguilar Sierra, “El Caballo”; José María More-

los, Carlos José Manuel Cetina Alamilla; Puerto 

Morelos, Saydi Iliana Trujillo; Tulum, Patricia de la 

Torre y; Bacalar, Oneida Sarahi Cuxin.
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Necesariamente Incómoda

Destaparon caja de pandora en 
Puerto Morelos

Graciela Machuca Martínez

En el año 2015, cuando los grupos políticos 
y económicos que tenían el poder en Quin-
tana Roo acordaron desprender del muni-

cipio de Benito Juárez una fracción territorial para 
constituir un nuevo municipio, Puerto Morelos, con 
cabecera en la ciudad de Puerto Morelos, quizás 
no tenían previsto que en su nuevo coto de poder 
en cinco años se viviría en el caos, la anarquía e in-
seguridad y lo que fue un proyecto político y econó-
mico en beneficio para la entidad cayera en manos 
de organizaciones de diversa índole, a las lo que 
menos les interesa es el bienestar de la población 
del ahora municipio más joven de la entidad.

De acuerdo al Decreto número 342 expedido 
por la XIV Legislatura de Quintana Roo, por el que 
se creó dicho municipio, con fecha cinco de no-
viembre de 2015, se dice que sus colindancias son: 
“Al norte, los municipios de Lázaro Cárdenas y Be-
nito Juárez; al este, el municipio de Benito Juárez y 
el Mar Caribe; al sur, los municipios de Solidaridad 
y Lázaro Cárdenas y al oeste, el municipio de Lá-
zaro Cárdenas”.

El decreto de referencia entró en vigor el día 
6 de enero del año 2016, a partir de esa fecha y 
hasta las 24 horas del día 29 de septiembre de ese 
mismo año, estuvo a cargo de su administración un 
consejo municipal, cuyos integrantes fueron desig-
nados por el mismo Congreso de Quintana Roo.

Para entonces ya había sido electa como presi-

denta municipal Laura Lynn Fernández Piña, quien 
al día siguiente, 30 de septiembre, se convirtió en 
la primera presidenta municipal del recién creado 
municipio.

Fernández Piña se convirtió en alcaldesa al 
competir en las elecciones del 5 de junio  bajo la 
siglas de la coalición integrada por los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Nueva Alianza (PANAL).

Durante su campaña electoral y antes de tomar 
posesión, fue señalada de que su elección  no ha-
bía sido legítima ni legal, ya que no cumplía  la resi-
dencia en el territorio del nuevo municipio, como lo 
pide la ley, ya que el cambio de residencia lo hizo a 
última hora, de Cancún a Puerto Morelos.

Fue señalada por sus adversarios de comprar 
votos para obtener el triunfo y de ser impuesta por 
el gobierno del estado. Como militante del PRI, fue 
electa diputada local para XII Legislatura del Con-
greso de Quintana Roo, representante del X Distri-
to Electoral con cabecera en Cancún.

CINCO AÑOS DE VIDA MUNICIPAL BASTA-
RON PARA QUE LA ANARQUÍA SE APODERARA 
DE PUERTO MORELOS

En  2016, cuando correspondió que el PVEM 
y PANAL designaran a la persona candidata a la 
presidencia municipal de Puerto Morelos, como lo 
establecía el acuerdo de coalición, fue el PRI, la 
instancia que decidió que Fernández Piña sería la 

candidata de la coalición lo que provocó enojo en la 
militancia de los primeros partidos.

En la elección de 2018 con la postulación del 
PRI, PVEM y Nueva Alianza, logró la relección, a 
pesar de los múltiples señalamientos de actos de 
corrupción, tráfico de influencias y opacidad, duran-
te los dos primeros años de su gobierno.

A lo largo de los últimos años se fue desligando 
formalmente del PRI y se asumió como militante 
del PVEM, postura partidista que reafirmó reciente-
mente cuando el partido verde se alió con el partido 
en el poder, Movimiento de Regeneración Nacio-
nal, lo que le permite tener aspiraciones a una dipu-
tación local o federal, pero seguir con el poder en la 
presidencia municipal, poniendo al sucesor.

Sus planes estaban muy claros, a tal grado que 
estuvo pendiente que en las negociaciones de la 
coalición entre MORENA, PVEM y PT, logrará que 
“su” partido fuera el que designara al candidato de 
la coalición, a quien ya tenía identificado desde me-
ses atrás y se trató de Ignacio Sánchez Cordero, su 
secretario de Desarrollo Social Municipal, quien a 
pesar de no ser militante del partido verde, ya tenía 
la bendición de la presidenta municipal, además, ya 
estaba pactado que renunciara a su cargo la próxi-
ma semana, para cumplir con los requisitos de ley y 
poder participar en la contienda municipal.

PROYECTO POLÍTICO DE FERNÁNDEZ PIÑA 
REBASADO POR QUIENES BUSCAN CONTRO-
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LAR A TODO PUERTO MORELOS 
Pero ese proyecto político y económico movió 

intereses tan fuertes que la mañana del 24 de fe-
brero de 2021, Sánchez Cordero fue asesinado de 
seis balazos, cuando se encontraba desayunando 
en compañía de otras personas en una cafetería de 
Puerto Morelos. 

Fue trasladado a un hospital cercano, pero al 
ingresarlo a las instalaciones fue declarado muerto. 
Un hombre a bordo de una motocicleta fue el autor 
material del asesinato.

Las líneas de investigación, por metodología, se 
deben diversificar. La autoridad no puede decir que 
estuvo en el lugar y a la hora equivocada, tiene que 
mostrar evidencias de que en realidad está traba-
jando para investigar a profundidad este asesinato 
de carácter político, indudablemente. Terminó con 
seis balazos en el cuerpo, eso no fue casualidad.

El contexto de juegos de poder en municipios 
como Puerto Morelos, obliga a las autoridades es-
tatales a pedir que la investigación de este crimen 
sea atraída por la Fiscalía General de la República 
(FGR), no solo por el mensaje en una cartulina que 
se exhibió púbicamente después del asesinato, 
sino porque para nadie es un secreto que la delin-
cuencia organizada a rebasado a las instituciones 
encargadas de garantizar la seguridad pública de la 
población de Puerto Morelos.

DE LA POLÍTICA PARTIDISTA A LA DELIN-
CUENCIA ORGANIZADA

En este municipio, las pugnas por el control 

político, no solo queda entre militantes partidistas 
bien intencionados que han hecho de la política 
partidista una forma de vida, sino también actúan 
personas vinculadas con intereses de la delincuen-
cia organizada, así como quienes trabajan por inte-
reses de empresas inmobiliarias, las cuales están 
dispuestas a infringir la ley con tal de quedarse con 
grandes ganancias de los desarrollos inmobiliarios.

Este asesinato traerá reacomodos en los pro-
yectos políticos de más de un grupo de poder, cu-
yos operadores actuaron con nerviosismo durante 
las próximas semanas, pero la vida seguirá su cur-
so y sacarán utilidades de esta tragedia.

Si la autoridad quiere investigar o quiere salir 
bien librada de este periodo electoral tendrá que 
dar a conocer sus investigaciones sobre los más 
de 60 despojos que se han cometido durante los 
últimos meses en Puerto Morelos.

En este municipio, también opera la delincuen-
cia organizada a través de invasiones y luego des-
pojos de tierras tanto de propiedad privada, ejidales 
e incluso de propiedad pública. Esta realidad se 
vive en la mayoría de los municipios de Quintana 
Roo donde la plusvalía va al alza. 

ANARQUIA, OPACIDAD, CORRUPCIÓN, EN 
LOS CINCO AÑOS DE VIDA DE PUERTO MORE-
LOS

Durante los cinco años que tiene de vida Puerto 
Morelos, el desarrollo urbano se ha caracterizado 
por la anarquía, corrupción, tráfico de influencias y 
grandes negocios a costa de quienes han sido las 

víctimas de estos negocios.
Con el supuesto de normar el desarrollo urbano, 

la actual administración decidió poner orden, pero 
los intereses económicos sobrepasaron el desarro-
llo sostenible y el bienestar de la población.

La actualización del Programa de Desarrollo Ur-
bano (PDU 2020-2030), propuesta por el gobierno 
de Fernández Piña, demostró que el plan es bene-
ficiar a las empresas inmobiliarias, en lugar preser-
var el medio ambiente.

Después que el referido programa fue someti-
do a una consulta pública, la  Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) infor-
mó que este instrumento de planeación “violenta 
disposiciones de leyes federales y estatales en ma-
teria ambiental y urbana, así como convenios que 
buscan brindar certeza jurídica a núcleos agrarios”. 

En el oficio SPPA/ 305/2020, la Subsecretaría de 
Planeación y Política Ambiental, de la Semarnat, emi-
tido el 11 de diciembre de 2020, solicitó a las autorida-
des municipales de Puerto Morelos, ajustar el PDU de 
acuerdo con lo que establece el marco legal ambiental 
y urbano “para que pueda ser validado y reconocido”. 
Dichos trabajos técnicos aún no concluyen.

El asesinato de Ignacio Sánchez Cordero ha 
destapado la caja de pandora que nadie quería ver 
en Puerto Morelos y en otros municipios de Quinta-
na Roo, en los que se ha hecho costumbre que los 
gobiernos municipales se conviertan en agencias 
de enriquecimiento de gobernantes y  los munici-
pios en territorios de la ilegalidad.
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Necesariamente Incómoda

Proceso electoral 2021 en Quintana Roo se 
convertirá en una batalla cuerpo a cuerpo 

entre la clase política
Graciela Machuca Martínez

Mientras el estado de Quintana Roo se 
reorganiza para asumir que ya está de 
vuelta al semáforo amarillo de la pande-

mia, los comerciantes y prestadores de servicios 
tienen la esperanza de que tendrán un respiro eco-
nómico al flexibilizarse las restricciones en las acti-
vidades, los partidos políticos y los diversos niveles 
de gobierno, empiezan a redefinir su agenda, al ir 
avanzando las fechas del calendario electoral.José 
María Morelos. En este municipio la alianza “Va por 
México”, integrada por los partidos Acción Nacio-
nal, de la Revolución Democrática, Revolucionario 
Institucional y Confianza por Quintana Roo decidie-
ron darle su aval a Sofía Alcocer Alcocer para que 
vaya a la reelección como presidenta municipal, lo 
que representará un gran reto, por las inconformi-
dades sociales y políticas que se han generado 
durante su administración municipal.La decisión no 
se tomó a nivel municipal, por lo que han quedado 
algunos resentimientos, principalmente, entre la 
dirigencia priista, la cual, fue forzada por las cúpu-
las nacionales y estatales a convertirse en la nueva 
aliada de Alcocer. Con esta decisión habrá priistas 
que de dientes para afuera le ofrezcan su apoyo, 

pero en los hechos le jugarán a las contras, porque 
consideran que el éxito de la alianza tendría que 
ver mucho con que fueran con una figura política 
menos desgastada, por ello, desde los grupos priis-
tas locales, consideran que no es mala inversión 
tender puentes con MORENA, a cuyo candidato o 
candidata podrían ayudar bajo el agua, como han 
trabajado en otros procesos electorales, ya que el 
pragmatismo indica que hay que prenderle velado-
ras a diferentes santos.Sin embargo, el PRD, insti-
tuto político a quien le correspondió decidir quien 
iría como aspirante a la presidencia municipal, con-
sidera que Alcocer tiene asegurada la reelección, 
por la suma de votos tanto del PAN, Confianza por 
Quintana Roo y ahora, los del PRI, pues si en 2018 
le ganaron a MORENA, con todo y el fenómeno 
López Obrador, ahora con el apoyo del PRI y los 
cuestionamientos en contra del gobierno federal, 
tienen seguro el triunfo.INCERTIDUMBRE ENTRE 
CONTENDIENTES, EL ELECTORADO ES UN 
ENTE VIVO QUE COBRA FACTURAS A CORTO 
PLAZOHay que recordar que el comportamiento 
del electorado va cambiando, proceso tras proce-
so, porque se trata de un ente social vivo, además, 

de que la carta de presentación de la alianza “Va 
por México” solo es el trabajo que Alcocer haya 
echo durante su gobierno, porque aún está muy 
fresco en la memoria de la ciudadanía su hartazgo 
ante el PRI, lo que motivó que Alcocer haya obteni-
do el triunfo en 2018. Le dieron la oportunidad para 
que demostrara que sabía gobernar, pero como no 
estuvo a la altura de las expectativas de la ciudada-
nía, su futuro político es incierto.En 2018, se vendió 
la idea de que sería la primera mujer que estaría al 
frente de la Presidencia Municipal de José María 
Morelos, pero ahora, ya no puede explotar esa ca-
racterística, porque ya tuvo la oportunidad y los re-
sultados no han sido los esperados. Además, los 
compromisos políticos con su familia han sido cum-
plidos y su capital político-electoral está agotado, 
por más que sumen los remantes de votos de los 
partidos que ahora la postulan, los meses que vie-
nen serán de gran incertidumbre.OTRA PRIMERA 
EXPRESIDENTA MUNICIPAL QUIERE RERGRE-
SAR A GOBERNAR El pasado 13 de febrero, el 
Partido Revolucionario Institucional, al cual le co-
rrespondió decidir al interior de la alianza “Va por 
México”, quien contenderá a la presidencia munici-
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pal de Felipe Carrillo Puerto, informó que esta tarea 
le corresponde a Paoly Perera Maldonado, quien 
en el periodo 2016-2018 le correspondió ser la pri-
mera presidenta municipal de este municipio en la 
zona maya, pero la experiencia de la sociedad ca-
rrilloportense no fue la esperada, porque dos años 
bastaron para que el electorado se diera cuenta 
que los compromisos políticos y económicos de la 
edil, así como su experiencia la limitaron para ha-
cer un papel decoroso como servidora pública.El 
grupo político que la llevó a la presidencia munici-
pal prácticamente la tuvo como rehén y le acotó el 
impulso que traía como mujer y joven para transfor-
mar al municipio, desde luego que dos años fue 
poco tiempo para ver resultados, pero quienes acu-
dieron a las urnas tuvieron la última palabra y el 
primero de julio de 2018 votaron a favor de José 
Esquivel Vargas, postulado por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y el guber-
namental Confianza por Quintana Roo.Los tiempos 
cambiaron y la suerte se le presentó a la puerta a 
Paoly Perera, porque su partido, el Revolucionario 
Institucional, desde el centro del país, decidió hacer 
alianza con sus enemigos históricos el PAN y el 
PRD y fue ella la elegida para contrarrestar la fuer-
za que trae en la zona el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), partido que al igual que lo 
hizo en el PRI en sus momentos de gloria, utiliza el 
presupuesto federal con fines electorales.El proce-
so electoral de este año será una batalla de cuerpo 
a cuerpo, durante el cual las personas candidatas a 
puestos de elección popular de las dos principales 
alianzas partidistas tendrá que sacar lo mejor de sí 
para contrarrestar los proyectiles de verdades. To-

dos los partidos políticos que han gobernado y que 
gobiernan a nivel municipal, estatal o federal tienen 
cola que les pisen, es un ideal que en la contienda 
haya un partido, o una persona candidata a la que 
no se le tenga que hacer un reclamo por sus malos 
resultados en la administración pública, por compli-
cidad u omisión.PARTIDOS OPTAN POR LA REE-
LECCIÓN ANTE SU CARENCIA DE NUEVOS 
CUADROS MILITANTESPaoly Perera requerirá de 
los buenos oficios y experiencias de sus amigos del 
PRI, así como de los recursos partidistas y guber-
namentales para hacer campaña, así como de es-
cuchar a la gente, de lo contrario, volverá a perder 
por segunda ocasión, una reelección para gobernar 
uno de los municipios emblemáticos de Quintana 
Roo: Felipe Carrillo Puerto.En tanto, el proceso de 
selección interna para las candidaturas a presiden-
cias municipales en Quintana Roo de parte de MO-
RENA avanza y se registran fuertes fricciones por 
la posibilidad de gobernar ayuntamientos como 
Benito Juárez (donde se encuentra el centro turísti-
co de Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y 
Othón P. Blanco (Chetumal, la capital del estado).
Los encontronazos más fuertes se dan en Benito 
Juárez, donde la actual presidenta municipal, Mara 
Lezama, cuestionada fuertemente por la ciudada-
nía y por integrantes de su mismo partido, busca la 
reelección y tiene como contendiente a la senadora 
de la República, con licencia, Marybel Villegas Can-
ché, quien busca en la alcaldía de Benito Juárez un 
impulso electoral, ya que sus proyecto cúspide a 
nivel estatal es ser candidata de MORENA al go-
bierno del estado en los comicios de 2022.MORE-
NA, PVEM, PT y MAS ha conjuntado esfuerzos 

para presentarse en las elecciones del 6 de junio 
próximo bajo la alianza Juntos haremos historia en 
Quintana Roo.De acuerdo a la normatividad del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y acuerdos entre 
partidos políticos, en Benito Juárez, por disposición 
de género, corresponde a una mujer ser la candida-
ta, de allí la inconformidad de algunos hombres 
dentro de los partidos de la alianza que se conside-
ran con derecho a ser candidatos a la alcaldía más 
importante de la entidad.En el caso de Solidaridad, 
Laura Beristaín Navarrete también se registró en la 
contienda interna de MORENA para ir por la reelec-
ción, pero para lograr su objetico tiene que desarti-
cular la fuerza que ha tomado dentro del Movimien-
to de Regeneración Nacional el empresario, Lenin 
Amaro Betancourt, actual presidente de Coparmex 
en la Riviera Maya. 
UN EXPRIISTA, AHORA PERREDISTA, QUIERE 
LA PRESIDENCIA DE BENITO JUAREZ CON EL 
APOYO DE LA ALIANZA “VA POR QUINTANA 
ROO” 
En el equipo de enfrente, el de Va por Quintana 
Roo, para Benito Juárez ya se registró en la in-
terna del PRD, el diputado federal y expriista, 
Jesús de los Ángeles Pool Moo, quien busca lle-
gar a la silla municipal. Renunció al PRI en 2017 
al sentirse relegado por la dirigencia estatal. 
Hace unos meses regresó al PRI temporalmen-
te, para que este partido obtuviera la presidencia 
de la Cámara Federal de Diputados.Ahora busca 
que el PRI le pague el favor y no ponga objeción 
alguna, para que sea quien encabece la planilla 
para derrocar a MORENA de la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez.
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Excesos en gastos, lujos y opacidad ponen 
en riesgo la reelección de Mara Lezama

**¿A que va tanto a Denver y a los EEUU Mara Lezama?

Graciela Machuca Martínez

María Elena Lezama Espinoza, pre-

sidenta municipal de Benito Juárez 

(Cancún) corre un serio riesgo que 

su partido, el Movimiento de Regeneración Na-

cional (Morena), le retire su apoyo para buscar la 

reelección en los comicios del seis de junio próxi-

mo, debido a que los escándalos de corrupción, 

negligencia y excesos en sus gastos personales 

la persiguen.Morena, determinó que luego de un 

proceso interno definirá a principios de marzo, si 

lleva como candidata a la presidencia municipal 

de Benito Juárez a Lezama Espinoza o le da las 

gracias y postula a otra mujer, como podría ser la 

senadora de la República, Marybel Villegas Can-

ché, quien también contiende por esa posición. Un 

nuevo obstáculo que tiene que vencer la alcaldesa 

de Benito Juárez, conocida como Mara Lezama, es 

explicar y convencer sobre el gasto desorbitante 

que hizo a principios de febrero al contratar un vue-

lo privado de Denver, Colorado, a Cancún, Quinta-

na Roo, para llegar a tiempo a una gira que hacia 

por la región el presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador.De acuerdo a información 

pública, el sábado primero de febrero, aterrizó a las 

22:30 en la aeronave tipo Hawker 750 con la ma-

trícula XA-MAM, que opera la empresa Millenium 

Air INC. De acuerdo con la “declaración general” 

del capitán de vuelo, viajó sola, pues en el registro 

de vuelo sólo figuraron dos tripulantes.El periódico 

Eje Central, difundió que de acuerdo con diversas 

cotizaciones realizadas vía internet, una hora de 

traslado en ese avión tiene un costo que oscila 

entre los 3 mil y 4 mil dólares, por lo que algunos 

cálculos apuntan a que el monto total de su viaje 

fue de 322 mil pesos.La cantidad representa seis 

meses del salario mensual neto de la alcaldesa, ya 

que asciende a 51 mil 918 pesos, como se obser-

va en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia.Otro asunto pendiente de explicar 

por Mara Lezama es el que salió a relucir el pasa-

do 9 de febrero, durante la conferencia de prensa 

matutina del presidente de la República, cuando se 

le cuestionó sobre otro traslado en vuelo privado 

de la alcaldesa realizado el 11 de octubre de 2020.

DENVER, COLORADO (EEUU) SITIO PREFERI-

DO DE MARA LEZAMA PARA DESCANSAR“La 

presidenta municipal de Benito Juárez, Cancún, 

ella viajó en un vuelo privado a Denver, Colorado, 

con 20 invitados especiales. Se entera que usted 

llega a Playa del Carmen, ese vuele privado lo 

vuelve a ocupar ella sola. Llega con usted, se toma 

la fotografía y vuelve a agarrar ese vuelo privado y 

se regresa a Denver, Colorado, y otra vez”. Según 

refirió, Lezama Espinosa desembolsó un total de 

seis millones de pesos.Pero no fue la primera vez 

que Lezama fue puesta en evidencia ante el pre-

sidente de la República, su jefe político-partidista, 

sino también el 19 de agosto de 2020 en la confe-

rencia que se desarrollo en la ciudad de Querétaro.

En aquella ocasión un enviado de un medio de co-

municación, conocido por sus vínculos con grupos 

políticos quintanarroenses, le refirió al presidente 

que “hay un expediente en la SEIDO, que tiene que 
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ver con una alcaldesa de Quintana Roo, me refiero 

a Mara Lezama, ella de pronto creó una empresa 

con su esposo, su hermano, sus hijos y de la noche 

a la mañana, en menos de dos años, 70 millones 

de pesos desembolsó para comprar propiedades. 

Esta es información que ya tiene la SEIDO. Ella 

siempre se ha manifestado que es su amiga, usted 

ha dicho que es buena persona, pero, ¿tiene que 

dar la cara, tiene que responder, no va a dejar pa-

sar nada en cuanto a corrupción Presidente?»A lo 

que López Obrador contesto: «Que se investigue, 

se aclare y que no haya corrupción y que no haya 

impunidad, esa es mi postura y he dicho y repito 

que no establezco relaciones de complicidad con 

nadie y que si una gente cercana, un amigo, inclu-

sive un familiar, comete un delito debe ser castiga-

do”.También se ha informado por diversos medios 

de comunicación que la Unidad de Inteligencia Fi-

nanciera (UIF) recibió dos denuncias contra Leza-

ma Espinoza por presunto enriquecimiento ilícito y 

ambas ya fueron turnadas al área correspondiente 

para darle seguimiento, como lo demuestra el oficio 

número 110/F/B/4145/2020 con fecha 14 de agosto 

del año en curso.UNIDAD DE INTELIGENCIA FI-

NANCIERA TIENE CONOCIMIENTO DE ACCIO-

NES QUE PODRIAN CONSTITUIR ENRRIQUE-

CIMIENTO ILÍCITO“La Directora General adscrita 

a la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de 

conformidad con la encomienda contenida en el ofi-

cio No. 019-UIF-2019; en atención a su escrito por 

medio del cual hace del conocimiento a esta Autori-

dad de hechos los cuales pudieran ser constitutivos 

de algún delito relacionado con operaciones con 

recursos de procedencia ilícita presentado el 02 

de Julio de 2020 en la oficialía de partes de la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Público”, según el 

documento al que tuvieron acceso diversos medios 

de comunicación.“Al respecto me permito informar 

que conforme a las facultades conferidas a esta 

Unidad Administrativa, los datos proporcionados 

fueron turnados al área correspondiente y los mis-

mos serán considerados como antecedentes para 

esta dependencia federal”, se lee en el documento.

ESCENARIO POLÍTICO ELECTORAL EN BENITO 

JUÁREZ SE RECONFIGURAComo ya estaba pre-

visto, Carlos Orvañanos Rea, comunicó a través de 

sus redes sociales lo siguiente: “…la mañana de 

este martes, presenté mi renuncia al Gobernador 

del Estado, Carlos Joaquín, estoy agradecido por 

la confianza que depositó en mí para estar al frente 

de la Coordinación General de Comunicación de 

Quintana Roo”.Añade en su mensaje: “Como lo 

he comentado, #Cancún no está ya para más im-

provisaciones y para más decisiones erráticas, ha 

llegado el momento de rescatar nuestro paraíso y 

yo estoy listo para ponerme al frente de esta lucha 

por un mejor lugar para nuestros hijos”.“Es por eso 

que hoy tengo el gusto de ratificar mi absoluto in-

terés en servir a Cancún desde la presidencia mu-

nicipal”.De esta manera se confirma que la alianza 

“Va por Quintana Roo”, ya tiene candidato común 

a la presidencia municipal de Benito Juárez, solo 

falta que Morena y sus aliados decidan quien tiene 

el perfil para ser la candidata del gobierno federal, 

porque el estatal, ya tiene al suyo.En las próximas 

horas, entre miércoles y jueves, la alianza entre 

PAN, PRD, PRI y Confianza por Quintana Roo, 

dará a conocer formalmente los nombres de las 

personas que encabezarán las ocho candidaturas 

que comprende dicha alianza.Al PAN le correspon-

derá poner candidata en Isla Mujeres, para lo cual 

ya se decidieron por Atenea Gómez Ricalde, mien-

tras que en Solidaridad su candidata es Lili Cam-

pos Miranda, en Othón P. Blanco Juan Ortiz Car-

dín. En Lázaro Cárdenas se le cambió el escenario 

Nivardo Mena Villanueva, quien buscaba la relec-

ción. Mientras que en Puerto Morelos, cada partido 

ira por su cuenta. En Benito Juárez, la situación es 

tensa, pues ya hay luz verde para Orvañanos 

Rea sea el elegido, como candidato común, pero 

Eloy Peniche y Jesús Pool, quienes aseguran, 

cada uno por su lado, que las encuestas los fa-

vorecen, no se quedarán de brazos cruzados, 

porque según los acuerdos, habrá candidaturas 

comunes en Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

En tanto, la Dirección estatal Ejecutiva del Parti-

do de la Revolución Democrática (PRD), decidió, 

por unanimidad, ir dentro de la alianza “Va por 

Quintana Roo”, con las candidaturas de Víctor 

Mas en Tulum, llevando como suplente a Edgar-

do Díaz; en el municipio de José María Morelos, 

Sofía Alcocer será la candidata teniendo como 

suplente a Claudia Lorena Tziu Bernabé.“Va por 

Quintana Roo” acordó que el PAN encabezará 

las planillas a concejales en Othón P. Blanco, 

Solidaridad e Isla Mujeres; el PRI lo hará en Co-

zumel, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto; el PRD 

en Tulum y José María Morelos.
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Finalizan los Trabajos de Remodelación 
de la Biblioteca Pública de Chetumal

Cambio 22 / Laura Beytia

Después de más de 5 años sin funcionar, 

este 2021 abriría sus puertas nueva-

mente la Biblioteca Pública “Javier Rojo 

Gómez” de Chetumal, al finiquitar las obras de 

infraestructura y adecuación general en donde se 

invirtieron cerca de 20 millones de pesos.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas 

(SEOP) William Conrado Alarcón, explicó que la 

remodelación de este recinto ya está concluida al 

100% y que a finales de este mes, deberá llegar 

el equipamiento consistente en mobiliario y com-

putadoras e instalar el laboratorio con impresoras 

en tercera dimensión con un costo de cerca de un 

millón y medio de pesos.

“Ya los trabajos de remodelación están conclui-

dos y solo estamos a la espera de que a fines de 

mes llegue el equipamiento de escritorios y com-

putadoras, además de la instalación del laboratorio 

que tendrá con impresoras en tercera dimensión 

con recursos de un millón y medio de pesos; con 

esta obra se recupera un lugar histórico para la ca-

pital del estado y que contará además, con toda 

la modernidad en beneficio de la juventud, sin em-

bargo todavía no existe una fecha definida para su 

inauguración.”

Indicó que el Instituto de la Cultura y las Artes 

(ICA) es quien tendrá a su cargo también parte del 

equipamiento y los detalles que faltan en jardinería, 

cancelería de sanitarios entre otros más y donde se 

requerirán recursos adicionales por el orden de los 

9 millones de pesos, que tendrían que ser liberados 

por la SEFIPLAN.

“Quedan pendientes detalles en áreas 

como la jardinería, soclos, cancelería en los 

baños y parte del equipamiento que será res-

ponsabilidad del Instituto de la Cultura y las 

Artes por eso también no hay fecha todavía 

para inaugurar, habría que tomar en cuenta 

los riesgos de contagios por la pandemia, sin 

embargo, es claro que falta poco para que re-

cobre todo su esplendor y ya se pueda hacer 

uso de sus espaciosas instalaciones con las 

que contará ahora la bliblioteca.”

Agregó que la biblioteca tendrá un espacio 

infantil muy grande, salas de usos múltiples, un 

área de estudio para alumnos de preparatoria y 

universidad, así como también un área de consulta 

general, de laboratorio y talleres,  lo que la hará 

una biblioteca muy completa, dinámica y totalmen-

te moderna.

Datos proporcionados por el Instituto de la 

Cultura y las Artes, señalan que la primera fase 

del acervo bibliográfico constará de 23 mil ejem-

plares, de los cuales 8 mil provienen del estado 

y 15 mil serán donados por la federación, que 

dotará de un total de 45 mil ejemplares a la bi-

blioteca en 3 fases; acervo en el que también se 

contará con cerca de 14 mil libros digitales, que 

será de suma utilidad para prevenir contagios 

por COVID-19.
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Escaso avance a 111 años del Día Internacional 
de la Mujer: Soledad Jarquín

A 111 años de haber iniciado la conmemo-
ración del Día Internacional de la Mujer, 
si midiéramos el avance con un metro, 

apenas llevamos de 5 a 10 centímetros, considera 
Soledad Jarquín, periodista y activista por los dere-
chos de la mujer.

Así resume algunos de los pendientes: Muchas 
mujeres desconocen hoy en día que tienen dere-
cho a vivir sin violencia y que si tuvieran que deven-
gar un salario por realizar las labores propias del 
hogar tendrían que cobrar 30 mil pesos mensuales. 
Los hombres no acaban de entender que la aten-
ción de la casa y los hijos compete a ambos y que 
no basta con ayudar. Hace falta que la mujeres nos 
asumamos como ciudadanas y no como mujeres 
que pensamos que tenemos derechos.

Premio Nacional de Periodismo, corresponsal 
durante 19 años de la agencia de noticas feminis-
ta Reportera de CIMAC, Soledad Jarquín publica 
cada semana su columna �Mujeres y política� en 
el diario El Imparcial, edita desde hace 14 años el 
suplemento �Caracolas� y produce el programa de 
radio por internet �Mujeres en voz alta�. También 
colabora en estaciones de radio y revistas de corte 
feminista en Chiapas, Nuevo León, Sonora y Chi-
huahua.

-¿La mujer el segundo sexo?
-Los hombres sí consideran a la mujer el se-

gundo sexo. Yo creo que somos el primero o ten-
dríamos que estar en el mismo lugar, pero lo social 
y lo cultural son muy fuertes y dada la dominación 
patriarcal a lo largo de la historia nos colocan en 
segundo lugar. Somos diferentes en lo biológico, 
pero iguales en derechos.

-La mujer como la escopeta: cargada y detrás 
de la puerta 

-El machismo se refleja en este tipo de frases 
que repetimos a lo largo de nuestras vidas, desde 
nuestros abuelos, padres, madres y hacemos cul-
tura, costumbre. ¿La mujer como la escopeta?, eso 
quisieran, tenernos detrás de la puerta y sin ver lo 
que hay más allá. Cuando una mujer se decide a 
no estar cargada ni detrás de la puerta el mundo 
de esa mujer, de esa familia y de esa comunidad, 
cambia.

-Mujeres juntas solo difuntas 
-Otra frase de la misoginia que nos ha ense-

ñado a competir entre mujeres. Somos mujeres 

que nacimos en la tierra, crecimos en la tierra, nos 
educamos en la tierra, no venimos de Venus ni 
de Marte; no venimos a competir ni estamos pe-
leando de manera permanente. Pero sí, estamos 
reaprendiendo a estar juntas que es lo que ellos 
no quieren.

-De la suegra y el sol, mientras más lejos mejor 
-Dicen que llegamos al matrimonio con un cu-

chillo para ver a qué horas se aparece la suegra 
para hacerla cachitos y no es cierto. Eso es un 
asunto que nos quieren sembrar porque juntas la 
esposa y la suegra pueden hacer cambios drásti-
cos en la vida del hombre, de la familia y de ellas 
mismas.

-Mujeres tan divinas no queda otro camino que 
adorarlas 

-Eso me suena bien. Tendrían que adorarnos. 
Tendrían que ponernos alfombra roja y pétalos a 
nuestro paso. Hemos hecho mucho por la humani-
dad y no hemos sido reconocidas.

-Mujeres: cabellos largos, ideas cortas 
-O, �Mujer si te han crecido las ideas te 

van a decir cosas muy feas�. Se trata de 
hacer creer que las mujeres que piensan 
no pueden ser bonitas, o que no se puede 
ser bonita e intel igente. Hay mujeres inte-
l igentes muy bellas y mujeres no tan bellas 
y no tan intel igentes. Hay mujeres de toda 
clase, pueden ser tan buenas o tan malas 
como lo decidan.

-Detrás de un gran hombre hay una gran mujer 
-Eso dicen, y yo diría que no están detrás de 

ellos están junto de ellos. Detrás de un político es-
tán muchas mujeres: las que votaron por él. Yo las 
pondría delante de él. Veamos: el señor que llega 
impecable a su trabajo, así oloroso con una camisa 

perfecta, me pregunto ¿la plancharía él?, ¿la lava-
ría él?, ¿quien le dio de desayunar para que esté 
tan tranquilo? Decía una periodista que ella nunca 
vio a un compañero en la redacción que de repen-
te soltara la máquina de escribir y dijera: ¡Chin, no 
compré la leche! Las mujeres estamos en todo. Y 
ellos tranquilos llevando su vida.

-Adán le dijo a Dios: ella tuvo la culpa 
-Conozco a muchos hombres que dicen eso. 

Cuando algo les sale mal buscan a quien echarle 
la culpa.

-¿Tres libros para iniciar en el camino del fe-
minismo?

-Primero leer la historia. Algo que me in-
quietó cuando entré al mundo del feminis-
mo hace muchos años es que las mujeres 
no estaban en la historia. Propongo el libro 
�El álbum de la mujer�, cuatro tomos, �Femi-
nismo para principiantes� de Nuria Varela y 
�Los cautiverios de las mujeres� de Marcela 
Lagarde. Sólo para empezar. Yo hice un li-
bro �Mujeres de Oaxaca�, una recopilación 
sobre más de 500 mujeres que han hecho 
historia y no lo sabemos.

-Y alguna película 
-�Agora, la vida de Hypatia� que es un matemá-

tica, una científica. Es una película fabulosa que 
paso hace unos meses en el cine.

-Una o tres canciones 
-Me cuestan trabajo. No me gustan. Ge-

neralmente perpetuán esa condición de las 
mujeres como cosas, como seres que no 
piensan, a quienes les pueden matar inclu-
so y no pasa nada, desde aquella de Rosita 
Alvirez, hasta la última de �Mátalas�, de uno 
de los Fernández.
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Giran Orden De Aprehensión en Contra Del Ex 
Administrador del Aeropuerto de Chetumal; Lo 

Ligan al Cártel de los Caro Quintero
Renán Castro Madera

Antonio  Arreola Aguirre, ex administra-
dor del aeropuerto de Chetumal Quin-
tana Roo, se encuentra prófugo de la 

justicia luego de que investigaciones federales 
lo ligaran al avituallamiento de aeronaves pro-
cedentes de Sudamérica con cargamentos de 
drogas, así como de proporcionarles información 
confidencial y sensible a un cártel del narcotráfi-
co para proteger y garantizar su exitoso aterriza-
je en Quintana Roo y Chiapas.

Perteneciente a una poderosa organización 
criminal que opera en la parte sur del estado; Chia-
pas, Tabasco, Guatemala y Belice, que dirige José 
Gil Caro Quintero “Don Pepe” y/o “El Chino” mismo 
que mantenía en su nómina al hoy prófugo ex fun-
cionario de la Dirección General  de Aeronáutica 
Civil (DGAC).

El hoy ex funcionario federal, además se en-
cargaba de proporcionarle información confidencial 

sobre el movimiento de aeronaves de las fuerzas 
armadas para mejor operatividad y protección de 
dicho grupo criminal.

Antonio  Arreola, según investigaciones fede-
rales, inició su gestión administrativa en el aero-
puerto de Chetumal desde el año 2016, por lo que 
se presume que desde esa fecha ya prestaba sus 
servicios al cártel de los Caro Quintero.

Además contaba con el apoyo operacional de 
su primo Jonathan Luquin Arreola, quien se en-
cargaba de dirigir la logística del grupo de apoyo 
quintanarroense, a quienes utilizan para construir 
o habilitar pistas clandestinas en las zonas rurales 
de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, 
así como la descarga y almacenamiento de los 
cuantiosos cargamentos de drogas que transpor-
taban las aeronaves.

Este poderoso grupo criminal que durante apro-
ximadamente 5 años se presume bajaban  hasta 5 

aviones semanalmente, en su mayoría Learjet con 
droga sudamericana, cargadas con hasta tonelada 
y media sin que nadie los molestara, dado que en 
el aeropuerto de Chetumal, la máxima autoridad 
aeroportuaria era parte de la nómina del clan de 
los Caros Quintero.

Arreola Aguirre, mantenía una vida social acti-
va, misma que le permitía mantener negocios líci-
tos como el bar la Tostada y la Guayaba ubicado en 
céntrica avenida de la ciudad de Chetumal.

Era muy solicitado por funcionarios federales, 
estatales y municipales y mantenía cercanía con 
ellos, misma que combinaba con sus ilícitas acti-
vidades, las cuales le proporcionaban ganancias 
millonarias que reinvertía en restaurantes y bares, 
así como en el ramo inmobiliario en los municipios 
de Bacalar y Othón P. Blanco.

El pasado 20 de diciembre del 2020, en una vi-
sita de trabajo a la ciudad de Tulum Quintana Roo, 
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el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, de manera sorpresiva anunció que cuatro 
aeropuertos de la zona Sur-Sureste del país (Che-
tumal, Palenque y Tulum) así como el Felipe Án-
geles del Centro del país y en construcción; serían 
administrados por la SEDENA y la SEMAR.

En ese entonces el Presidente de México, ex-
plicó que dicha medida obedecía a la creación de 
una empresa que manejarían las fuerzas armadas 
del país, para garantizar la no privatización de los 
mismos, además de fortalecer  los fondos económi-
cos de retirados y jubilados del Ejército y la Marina.

Lo que omitió el Presidente López Obrador, es 
que para ello ya contaba con un informe debida-
mente detallado de las actividades criminales que 
se desarrollaban principalmente en los aeropuer-
tos nacionales de Palenque Chiapas y Chetumal 
Quintana Roo, totalmente controlados por el cri-
men organizado.

Se presume que esa fue la razón principal por la 
cual giró esa orden presidencial dado el alto grado 
de corrupción en que trabajan dichos aeropuertos 
y que han permitido la consolidación de las opera-
ciones aéreas del narcotráfico y que mantienen en 
constante guerra por el control del jugoso mercado 
de esta parte del país.

Se desconoce con exactitud la fecha cuando 
fue girada la Orden de Aprehensión en contra de 
Arreola Aguirre (misma que no fue proporciona-
da para no alterar el curso de las investigacio-

nes, argumentaron) ex administrador del aero-
puerto de Chetumal, sin embargo fue dado de 
baja de la DGAC, a finales del mes de noviembre 
del año pasado.

Diversos operativos llevados a cabo por ele-
mentos de las Fuerzas Armadas a principios del 
mes en curso en la ciudad de Chetumal, obedecie-
ron para la ubicación y detención del ex adminis-
trador del aeropuerto capitalino, sin éxito alguno, 
pues este personaje cuenta con la protección de 
elementos policiacos estatales y federales.

Empero, el pasado siete de febrero, fue dete-
nido en Chetumal, Jonathan Luquin Arreola, con 
cerca de 87 mil dólares en efectivo y cerca de un 
kilogramo de cocaína; fue liberado de manera sor-
presiva el 15 de febrero, luego de que un juez de 
distrito no considerara que estuviera vinculado con 
las acciones que llevaba a cabo personal de las 
fuerzas armadas.

Sin embargo, dicho magistrado no tomó en 
cuenta que Luquin Arreola, tiene antecedentes de-
lictivos en los Estados Unidos en donde en el año 
2011, en Georgia fue sentenciado a cinco años de 
prisión al tener en su poder 530 mil dólares que 
portaba al momento de su detención y que se com-
probó eran producto de actividades ilícitas.

Tras cumplir su condena fue deportado a Mé-
xico, por autoridades migratorias del vecino país 
del Norte y de inmediato se unió al cártel de los 

Caro Quintero, asignándole la jefatura de plaza en 
la zona Sur de Quintana Roo, en donde para ese 
entonces había sido nombrado administrador del 
aeropuerto nacional de Chetumal su primo el inge-
niero aeronáutico, Antonio Arreola Aguirre.

El control que mantenían para garantizar el 
éxito en sus operaciones en el aeropuerto de 
Chetumal, obedecía a que el hoy prófugo ex ad-
ministrador del aeropuerto concedía documenta-
ción oficial para que las aeronaves que por lo 
general despegaban de aeropuertos ubicados 
en Monterrey, Querétaro y Toluca en el Estado 
de México, se avituallaran de turbosina y prose-
guían su viaje por lo general a Perú y Bolivia, 
para posteriormente hacer escala en aeropuer-
tos de Venezuela y retornar a los estados de 
Chiapas o Quintana Roo, en donde entregaban 
sus cargamentos de drogas.

Una bien estructurada red operativa ha mon-
tado el cártel de los Caro Quintero, mismo que 
les ha arrojado millonarias ganancias pues en 
cada aeronave se  ha comprobado que trasladan 
cargamentos con un valor que supera los 350 mi-
llones de dólares.

Hoy, ambos están prófugos en tanto prosiguen 
las investigaciones para desarticular esta poderosa 
banda de narcotraficantes que mantienen aún el 
control de las operaciones para la llegada de ae-
ronaves de Sudamérica y que son descargadas en 
Quintana Roo y Chiapas principalmente.
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Fin de la carrera política de José Esquivel Vargas 
ante repudio de partidos políticos y hartazgo de 

la sociedad carrilloportense
Graciela Machuca Martínez

Los días de la carrera política de José Esqui-
vel Vargas, presidente municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, están contados, ahora, sus 

aliados políticos lo consideran “víctima de la peste” 
por sus excesos de corrupción, irresponsabilidad e 
ineficiencia al frente de la administración municipal, 
por lo que ya no es rentable electoralmente.

Ya ni se diga de la sociedad carrilloportense, la 
cual llegó al hartazgo, porque Esquivel Vargas no 
tuvo la capacidad técnica, política y administrativa 
para dotar de servicios públicos de calidad al muni-
cipio que le tocó gobernar, a lo que se comprome-
tió en 2018 cuando anduvo en campaña electoral, 
prometiendo, lo que sus nulas capacidades le im-
pidieron cumplir.

Siendo diputado local por la coalición entre PAN 
y PRD, obtuvo el visto bueno para ir como aspirante 
a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto 
y arrebatarle ese gobierno al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI), una encomienda fácil de 
cumplir, ya que Paoli Elizabeth Perera Maldonado, 
presidenta municipal de ese entonces, había deja-
do la administración municipal en la anarquía, (los 
carrilloportenses se referían mas a su pareja que a 
ella como edil)lo que provocó inconformidad social 
que benefició a José Esquivel Vargas, a quien tam-
poco se le conocía capacidades en la administra-

ción pública municipal, por lo que fue registrado por 
la coalición Por Quintana Roo al Frente, integrada 
por Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano (MC).

Teniendo la bendición desde el Poder Ejecutivo, 
así como la publicidad que le dio ser diputado lo-
cal y la mala administración de Perera Maldonado, 
obtuvo la presidencia municipal de Felipe Carrillo 
Puerto, lo que provocó que este municipio, consi-
derado la cabecera política, cultural e histórica de 
la zona maya, entrara en bancarrota.

El 10 de abril de 2018, José Esquivel Vargas 
obtuvo su registro como candidato del PAN, PRD 
y MC; el primero de julio gana las elecciones; el 
30 de septiembre toma protesta como presidente 
municipal, en presencia del gobernador Carlos 
Joaquín González, así como de diputados locales 
y federales. Ese día fue de fiesta de Esquivel Var-
gas, pero a partir de entonces empezó su debacle 
política, porque a pesar de que le dieron la oportu-
nidad de ser diputado local y presidente municipal 
no estuvo a la altura de las circunstancias.

ANTIGUOS ALIADOS LE PERDIERON LA 
CONFIANZA A ESQUIVEL VARGAS POR INCA-
PACIDAD PARA GOBERNAR

Esquivel que se asume de sangre azul, primo 
de Roberto Borge y primo también de Carlos Joa-
quín, Por ley está en condiciones de reelegirse du-
rante los comicios del próximo seis de junio, pero 
sus antiguos aliados y protectores, ya no quieren 
saber nada de él porque sus incapacidades polí-
ticas y administrativas llevaron a la ruina al ayun-
tamiento y perdió el poco capital político que tenía 
para ofrecerle a sus aliados.

Al iniciar el proceso electoral 2020-2021 em-
pezó su recorrido en busca de que sus amigos, 
aliados, protectores y patrocinadores lo incluyeran 
en la lista de munícipes con posibilidades de ree-
lección, pero ninguno le dio una respuesta afirma-
tiva; se concretó, a nivel nacional, la alianza entre 
PAN, PRD y PRI y CQRoo por lo que las dirigencias 
estatales de los dos primeros partidos tuvieron la 
excusa perfecta para negarle la reelección, ya que 
los acuerdos serían entre las cúpulas nacionales.

En un claro desafío a su jefe político Carlos 
Joaquín Gobernador del estado, se brinco las for-
mas ya sintiéndose desprotegido por los partidos 
nacionales que en el pasado le dieron su apoyo, 
busco cobijo entre los partidos estatales, pero su 
capital político está tan diezmado, que ninguno se 
quiso arriesgar con él. Pasaron las semanas y pidió 
una oportunidad de reelección con el Movimiento 
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Ciudadano, cuyas instancias internas decidieron 
que no había espacio para él.

Se lo comunicaron por escrito, para dejar evi-
dencia de que a pesar de tener el derecho consti-
tucional de reelegirse, no cumplió con las condicio-
nes que establece la misma ley, pues no renunció 
a tiempo al PRD, organismo político que lo postuló 
como candidato a la presidencia municipal.

Fue la Comisión Nacional de Convenciones y 
Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, la 
que determinó la improcedencia del registro Es-
quivel Vargas, por contravenir el artículo 139 de 
la Constitución de Quintana Roo, del cual se des-
prende que la postulación para una reelección sólo 
podrá ser realizada por el mismo partido o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coalición 
que lo hubieren postulado, salvo que hayan renun-
ciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato, pero el aún munícipe de Felipe Carrillo 
Puerto, mantuvo su militancia en el PRD, partido 
que lo postuló, hasta hace unas semanas, cuando 
le informaron que no sería el candidato.

PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO 
AHORA REPRESENTA AL PAN Y PRD, LOS CUA-
LES POSTULARON HACE TRES AÑOS A JOSÉ 
ESQUIVEL

Ahora el PRD, el PAN, Confianza por Quinta-
na Roo y el PRI, llevan como candidata a la pre-
sidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, ni 
nada más, ni nada menos, que a Paoli Elizabeth 
Perera Maldonado, militante del PRI, quien perdió 
su reelección en 2018, precisamente ante Esquivel 
Vargas. Ambos terminaron siendo socios del mis-
mo dolor, las malas prácticas en sus respectivos 
gobiernos los unieron.

Esquivel Vargas se quedó sin la posibilidad de 
reelegirse, perdió el capital político que tenía, (los 
electores no olvidan que una de sus principales 
promesas fue auditar al gobierno de Perera Mal-
donado, cosa que nunca hizo) pero además, está 
en riesgo de que las auditorias a su administración 
se realicen conforme a la ley y con ello, está en 
peligro de pisar la cárcel o evadirse de la acción de 
la justicia, por lo que su vida política está acabada.

Pero la sociedad con Perera Maldonado no se 
rompe, porque será ésta, quien tenga que pagar 
los platos rotos, tanto de su administración mu-
nicipal (2016-2018), como la de Esquivel Vargas 
(2018-2021), porque da la casualidad que el PAN y 
PRD, que postularon en coalición al hoy munícipe 
son los mismos institutos políticos, más el PRI y 
Confianza por Quintana Roo, los que la postula-
ron en esta ocasión, al suscribir la alianza “Va Por 
Quintana Roo”.

José Esquivel Vargas tuvo la oportunidad de ga-
nar la elección del primero de julio de 2018 usufruc-
tuando los malos resultados de la administración 

municipal de Paoly Elizabeth Perera Maldonado, a 
quien señaló de opacidad, malos manejos, tráfico 
de influencias y de mantener una pésima relación 
con los empleados municipales; además de apro-
vechó de la caída del PRI en la entidad, para írsele 
a la yugular a la presidenta municipal que intentaba 
malamente reelegirse.

DISCURSO ELECTORAL DE PAOLY RES-
TRINGIDO POR COMPROMISOS INTERPARTI-
DISTAS E INTERGUBERNAMENTALES

Pero, Perera Maldonado ahora tiene muchas 
restricciones para integrar su discurso electoral, no 
tendrá la libertad de cuestionar el trabajo de Es-
quivel Vargas, porque éste fue postulado por una 
alianza entre PRD y PAN, los mismos partidos que 
la postularon en esta ocasión a ella.

Los pilares del discurso electoral de Paoli serán 
los cuestionamientos al gobierno federal, encabe-
zado por el fundador de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, en temas como el débil apoyo al 
campo, a la infraestructura sanitaria, los deficien-
tes resultados en el manejo de la pandemia de 
la Covid-19, pero no podrá tocar temas centrales 
como la construcción del Tren Maya, porque hay un 
acuerdo tácito entre los gobiernos estatal y federal, 
por la inyección de recursos frescos a la economía 
estatal que representa la obra.

Si no puede cuestionar el trabajo del gobierno 
de José Esquivel, ni el del gobierno estatal, porque 
el PAN y PRD llevaron el triunfo a Carlos Joaquín 
González y ahora la apoyan y los cuestionamientos 
al gobierno federal los tendrá acotados por com-
promisos políticos del gobierno estatal, entonces, 
¿cuál será su agenda discursiva para convencer al 

electorado que ella es mejor opción, que la persona 
que lleve como candidata la alianza integrada por 
Morena, PVEM, PT, MAS y sus demás aliados a 
nivel estatal?

EL QUE RIE AL ULTIMO RIE MEJOR…..

La forma de gobernar de Esquivel marcará la 
campaña de Paoli, así como los resabios de lo que 
ella hizo en la administración municipal. El esce-
nario político electoral en Quintana Roo cambió 
radicalmente, los antiguos enemigos, ahora come-
rán en el mismo plato, mientras que la ciudadanía 
pagará las consecuencias de esos acuerdos de las 
cúpulas del poder a nivel nacional, para impedir 
que Andrés Manuel López Obrador conserve la 
mayoría en la Cámara de Diputados Federal.

A unos meses que concluya su mandato Esqui-
vel Vargas, integrantes de su cabildo, determinaron 
iniciar una serie de auditorias a recursos como los 
que solicitó en calidad de préstamo en 2019 para 
pagar aguinaldos de empleados, los cuales no 
pagó.

CIERTO ES……

Que Paoli, no contará con los votos que el 
cuasi nulo capital político de José Esquivel 
tenga, ni los de Gabriel Carballo su antecesor 
que la llevó a la silla en su gestión, pues de mal 
agradecida y gandaya no la bajan, pero no es 
solo la diversión que disfrutó Paoli en su gestión 
sino en un elemento más de perversidad cuando 
promovió el voto cruzado a favor del diputado 
Pedro Pérez sin calcular que eso mismo le dio la 
derrota en su reelección.
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Habitantes de “Guillermo Prieto”, 
no son ni de aquí ni de allá

**Mientras unos jueces federales reconocen su Derecho al Agua, otros discuten si la comunidad de 
   “Guillermo Prieto” es de Campeche o de Quintana Roo.

Graciela Machuca Martínez

Cuando la LVI Legislatura del estado, en el 
2020, determinó asignarle recursos a la 
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 

(CAPA) de Quintana Roo para iniciar los trabajos 
de un acueducto que suministre agua potable a la 
comunidad quintanarroense de Guillermo Prieto y 
sus vecinas que pertenecen al municipio de Othón 
P. Blanco, sabía muy bien, que solo se trataba de 
darle largas al asunto y cumplir formalmente con un 
requerimiento de un juez federal.

Ya llegamos a la mitad del mes de febrero de 
2021 y la población de Guillermo Prieto sigue en 
espera que otra instancia del Poder Judicial de la 
Federación (PJF) defina si pertenece a Quintana 
Roo o a Campeche, porque el diferendo por lími-
tes estatales aún sigue litigándose en perjuicio de 
estas personas, que siguen siendo mexicanas de 
segunda, porque los gobiernos de Campeche y 
Quintana Roo, desde hace años se disputan la pro-
piedad del territorio donde se encuentra asentada 
Guillermo Prieto, pero ninguno se hace responsa-
ble de dotar de servicios públicos a la población 
asentada en esa zona limítrofe.

Integrantes del Congreso sabían que políti-
camente les convenía liberar los recursos con un 
monto de cuatro millones 400 mil pesos para iniciar 
los trabajos de viabilidad y planeación del referido 

acueducto, e incluso, se los etiquetaron a CAPA, 
pero a la hora de que este organismo pidió que se 
le transfirieran para ejercerlos, se le informó que 
dichos recursos no se moverían debido a la inde-
finición jurídica de las tierras donde está asentada 
Guillermo Prieto, precisamente en la franja fronte-
riza de Quintana Roo y Campeche, la cual está en 
disputa desde hace años.

El Congreso del Estado, es promovente en un 
juicio de amparo en el que se pide que se definan 
los límites entre ambos estados, pero además, es 
el Congreso, el que está pidiendo, de manera for-
mal que se le reconozca a Quintana Roo la jurisdic-
ción sobre el área donde está Guillermo Prieto, por 
lo que a pesar de conocer esta situación jurídica, 
etiquetó recursos para el acueducto de Guillermo 
Prieto, sabedor que jurídicamente no se podrían 
ejercer por la indefinición del área.

SEFIPLAN TIENE IMPEDIMENTOS LEGALES 
PARA NO ENTREGAR RECURSOS A CAPA

La Secretaria de Finanzas y Planeación de 
Quintana Roo, Yohanet Torres, fue requerida por 
un juez federal para que explique porque no ha 
liberado los recursos para que CAPA inicie con 
los primeros trabajos del acueducto, a lo que ella 
responderá que está limitada por ley para liberar 
esos recursos, por el juicio de amparo en curso 

para delimitar los territorios de Quintana Roo y 
Campeche. Así es que aunque un juez federal le 
pida explicaciones del porque esos recursos no se 
han ejercido, ella cuenta con los motivos legales 
que le impiden destinar recursos en una comuni-
dad asentada en un área indefinida, respecto a qué 
entidad federativa pertenece, lo cual sabía muy 
bien el Congreso, sin embargo, no afrontó las con-
secuencias políticas y jurídicas.

Mientras el diferendo entre Campeche y Quin-
tana Roo continúa en tribunales federales, los más 
de 700 habitantes de Guillermo Prieto seguirán a 
la espera que su Derecho al Agua sea respetado, 
mientras la falta del vital líquido continúa impac-
tando negativamente en otros de sus derechos 
humanos: derecho a la salud y a vivir en un medio 
ambiente sano.

El abogado Andrés Blanco Cruz, especialista 
en el derecho humano al agua y quien ha logra-
do que un juez federal ordenará al Congreso de 
Quintana Roo designar presupuesto para la cons-
trucción del acueducto para beneficiar a Guillermo 
Prieto, volvió a recurrir a la justicia federal para que 
el gobierno de Quintana Roo, por medio de la Se-
cretaría de Finanzas y Planeación, le explique por-
que no se han asignado los recursos etiquetados 
por el Congreso del Estado.
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Como resultado de esa demanda de amparo, 
el juez que conoció del asunto requirió a la titular 
de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, para que expli-
que por qué la instancia a su cargo no ha radicado 
los recursos necesarios para que la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado inicie con los estu-
dios pertinentes que permitirán que los pobladores 
de Felipe Ángeles, Guillermo Prieto y Caña Brava, 
cuenten con agua potable.

La servidora pública alega a su favor que al 
existir un juicio de amparo en curso para definir los 
límites entre Quintana Roo y Campeche, la ley no 
le permite destinar recursos para una obra en un 
territorio indefinido jurídicamente.

EL ABOGADO DE GUILLERMO PRIETO LU-
CHA PORQUE EL DERECHO HUMANO AL AGUA 
SEA UNA PRIORIDAD PARA QUINTANA ROO

En contraparte, el abogado Blanco Cruz sos-
tiene que la Sefiplan, “no ha mostrado voluntad 
de liberar los recursos ya autorizados para que 
los pobladores de estas comunidades quintana-
rroenses tras más de 30 años de haberse funda-
do tengan acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y domestico en for-
ma suficiente, salubre, aceptable y asequible; por 
ello hemos recurrido nuevamente a las instancias 
judiciales para hacer valer este derecho humano 
de primera generación”.

Recordó que con fecha 13 de noviembre la 
Capa, solicitó a la Sefiplan, el presupuesto nece-
sario para que la dependencia local de agua po-
table de cumplimiento a las sentencias definitivas 
dictadas por los jueces federales, no obstante, y 
pese a la autorización de 100 millones de pesos 
en el Presupuesto de Egresos de 2021 por parte 
del Congreso de Quintana Roo, la dependencia a 
cargo de Torres Muñoz, ha sido omisa en perjuicio 
de los habitantes de estas 3 comunidades del mu-
nicipio de Othón P Blanco”.

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, 
según lo señalado por Blanco Cruz ante la instan-
cia federal, requiere de 4 millones 400 mil pesos 

para realizar los estudios pertinentes que permi-
tan llevar este recurso hídrico a las comunidades 
amparadas, “lo cual no se ha cumplido ya que la 
Sefiplan, no ha liberado los recursos pertinentes”.

Como ya lo escribí en una entrega anterior so-
bre este asunto, Guillermo Prieto se encuentra en 
la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, 
franja en disputa por límites territoriales, que actual-
mente se encuentra en litigio en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. Se trata de un territorio 
con incertidumbre jurídica, lo que podría incidir en 
la dotación de servicios básicos para la población, 
sin embargo, un juez federal asentado en Zacate-
cas reconoció a la población de Guillermo Prieto su 
Derecho Humanos al Agua, por lo que las autori-
dades de Quintana Roo están obligadas a cumplir 
con ese mandato, pero también deben responder a 
la prohibición legal que tienen de invertir recursos 
públicos en una comunidad con indefinición jurídica 
sobre su pertenencia a una entidad federativa.

Mientras tanto, Guillermo Prieto y sus vecinas, 
seguirán en espera que la demagogia guberna-
mental y de partidos políticos, como el Verde Eco-
logista de México, cese, para que les hablen con 
la verdad y les digan, que a pesar del mandato del 
juez federa de Zacatecas, están impedidas por ley 
para asignarles recursos públicos por encontrarse 
en una zona limítrofe en litigio, pero como estamos 
en tiempos electorales, el engaño persistirá.

CONAGUA TIENE PRIORIDADES, PERO NO 
LAS COMUNIDADES INDÓGENAS DE QUINTA-
NA ROO COMO GUILLERMO PRIETO

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
tiene prioridades, en la Península de Yucatán, pero 
solo le interesa los temas que se encuentran en 
la agenda presidencial, como lo relacionado a la 
construcción del Tren Maya, pero de la falta de 
agua en Guillermo Prieto alega que es un asunto 
estatal y municipal.

Por ello, en el marco de los trabajos del Pro-

yecto de Desarrollo Tren Maya, el Organismo de 
Cuenca Península de Yucatán (OCPY), de la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), coordinó una 
reunión de trabajo con organismos operadores 
estatales de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 
Tabasco y Yucatán.

De acuerdo a un comunicado oficial de CONA-
GUA, “con el fin de articular esfuerzos instituciona-
les y establecer una ruta de trabajo encaminada a 
cumplir las peticiones relacionadas con el acceso 
al agua potable y saneamiento básico, las cuales 
surgieron durante las asambleas informativas rea-
lizadas con las comunidades que se ubican en la 
zona de influencia del proyecto”.

Entre los acuerdos establecidos en la reunión, 
destaca la convocatoria a formar mesas de tra-
bajo con representantes de cada entidad, con 
quienes se analizarán y evaluarán las peticiones 
surgidas de la consulta indígena, lo cual permitirá 
conocer el estado de los servicios en las zonas 
involucradas, así como las opciones para el desa-
rrollo de obras hidráulicas.

EN GUILLERMO PRIETO VIVEN MEXICANOS 
DE SEGUNDA, SEGÚN ACCIONES DE CONA-
GUA

La dependencia federal sostiene que para el 
Gobierno de México, “la atención de las demandas 
de acceso al agua potable y creación de infraes-
tructura de saneamiento básico son prioritarias, 
pues contribuyen a cumplir el Derecho Humano 
al Agua, sobre todo en estas comunidades, cuyo 
desarrollo y bienestar es fundamental para el desa-
rrollo equitativo del país”.

A la reunión acudieron representantes locales y 
regionales de la Conagua, del Instituto Estatal del 
Agua de Chiapas, de la Comisión Estatal de Agua 
y Saneamiento de Tabasco, de las comisiones de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Cam-
peche y Quintana Roo, así como de la Junta de 
Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.
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Detención del exgobernador Mario Marín revive 
en Quintana Roo la historia detrás de la versión 

de Lydia Cacho
Graciela Machuca Martínez

A Mario Marín Torres, exgobernador del es-
tado de Puebla (2005-2011), le hicieron 
efectiva una orden de aprehensión por 

haber dado la orden para que a la activista por los 
derechos de las mujeres, niñas y niños, Lydia Ca-
cho, la detuvieran y después torturaran durante el 
trayecto, vía carretera, de Cancún a Puebla, luego 
de ser acusada de diversos delitos por el empresa-
rio Jean Succar Kuri, a quien acusó de pederasta 
en su libro Los Demonios del Edén, señalamientos 
que llegaron al ámbito judicial y que ahora lo man-
tienen en prisión.

Mario Marín le debía un favor a su amigo Ka-
mel Nasif y ordenó que la entonces Procuraduría 
de Justicia de Puebla, integrará una averiguación 
previa en contra de Lydia Cacho para poder de-
tenerla y “darle un escarmiento”, como lo dijo 
durante la famosa llamada telefónica durante la 
cual, Succar Kuri lo llamo “mi gober precioso”, al 
festinar la detención.

Ni los gobiernos panistas de Vicente Fox 
Quezada ni de Felipe Calderón Hinojoza, 
mucho menos el del priista Enrique Peña 
Nieto, tuvieron el interés de resolver jurídi-
camente un asunto mediático que les hacía 
ruido a nivel internacional, pero Andrés Ma-
nuel López Obrador, en periodo preelectoral 
activó sus mejores oficios en el Poder Judi-
cial de la Federación para que los amparos 
anteriores a favor de Marín Torres quedarán 
sin efecto y un juzgado federal argumentará 
la procedente orden de aprehensión.

El gobierno de López Obrador, a nombre del 
Estado mexicano, pidió disculpas a Lydia Cacho, 
por las violaciones a sus derechos humanos co-
metidas en su contra, pero esto no fue suficiente, 
porque aún faltaba ver en prisión a Mario Marín To-
rres. A pesar que era publica la presencia de Mario 
Marín en Puebla, en la Ciudad de México y en Aca-
pulco, no se le detenía, porque la fecha propicia era 
cuatro meses antes de las elecciones del próximo 
mes de junio.

De acuerdo a la abogada de Lidya Cacho, con-
vencerá para que pida la pena máxima que exis-
te en México por el delito de tortura, tomando en 
cuenta, que cuando Marín afirmó haber dado la 
orden de la detención y tortura, era servidor público 
y como tal, la ley marca una agravante.

ABOGADOS DE MARIO MARÍN BUSCAN BE-
NEFICIO DE LIBERTAD BAJO FIANZA, PORQUE 

DELITO DE TORTURA, EN QUINTANA ROO, NO 
ERA GRAVE EN 2005

La tortura en México y en Quintana Roo, ahora 
ya se considera un delito grave, lo que pondría en 
aprietos a la defensa, pero los argumentos de los 
jueces federales que le dieron la protección a Ma-
rio Marín en el pasado, a través de amparos, argu-
mentaron que no hay ninguna prueba documental 
o testigos que prueben la intervención de Marín en 
la orden de tortura, más que los dichos de Cacho.

Es evidente que Mario Marín lo ordenó, pues 
lo dice en la grabación de la llamada telefónica, 
pero desafortunadamente, desde el punto de vista 
legal, esa llamada no tiene sustento legal, ya que 
se obtuvo de manera ilegal, a través de espionaje 
telefónico, podría ser una prueba contundente, si 
la orden de la intervención telefónica hubiera sa-
lido de un juez.

Otra elemento que beneficia a Marín Torres es 
que la orden de aprehensión en su contra, solo es 
por presunta implicación en el delito de tortura con-
tra Lydia Cacho, pero hasta el momento, ninguna 
fiscalía a buscado judicializar su participación en la 
red de pederastia que sí se le pudo comprobar a su 
amigo Jean Succar Kuri.

José Luis Ramírez Tellez, abogado de exagen-
tes ministeriales del estado de Puebla, que fueron 
detenidos, señalados como los autores materiales 
de la tortura, declaró que Mario Marín Torres, po-
dría salir bajo fianza, a pesar que el delito de tortura 
sea grave, ya que después de varias investigacio-
nes, tanto de agentes del ministerio púbico fede-
rales como estatales, en ninguna se le ha podido 
acreditar jurídicamente que haya emitido tal orden.

Dijo que realiza las gestiones correspon-
dientes para que su defendido Alejandro Rocha, 
detenido como autor material, salga bajo fianza, 
pues existen los elementos para ello y si a quien 
procesaron por autoría material puede salir bajo 
fianza, entonces el exgobernador también alcan-
zará ese beneficio.

Otro elemento a favor de los abogados de 
Mario Marín y acusados de ser autores materia-
les, es que el delito de tortura en el año 2005, 
en Quintana Roo, no era grave y un principio 
general del derecho dice que ninguna ley tendrá 
efectos retroactivos. Además, los abogados de 
Marín, lograron, a través de amparos, que se le 
procesara por la justicia del fuero común, para 
poder contar con ese beneficio.

Mario Marín, ha venido pagando los gastos 
de la defensa de los tres agentes ministeriales 
señalados como autores materiales de la tortura: 
la comandanta Verónica, la jefa de Grupo Irene y 
Rocha, quien se encuentra preso en Cancún desde 
hace dos años.

La situación jurídica de Mario Marín se re-
solverá hasta la próxima semana, ya que sus 
abogados pidieron que se le ampliara el término 
constitucional para allegarse de más elementos 
para la defensa. Entre la estrategia está que se 
reservó su derecho a declarar en la primera au-
diencia durante la cual se le leyó el contenido de 
20 tomos en que consiste la Averiguación Previa, 
hoy carpeta de investigación.

EN ENTREDICHO ETICA PROFESIONAL DE 
LYDIA CACHO COMO ABOGADA, PERIODISTA Y 
DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS

Independientemente del delito de tortura de que 
fue víctima Lydia Cacho, el cual se debe castigar 
conforme a derecho y del delito de pederastia que 
denunció Lydia Cacho en su libro los Demonios del 
Edén, en Quintana Roo es público que uno de los 
propósitos de la activista para escribir el libro fue 
encubrir y desviar los reflectores de otro pederasta, 
Miguel Ángel García Rascón, alto directivo del gru-
po hotelero español Oasis (Presidente de la Funda-
ción OASIS) , quien en el año 2002 violó a una niña 
con discapacidad mental y dos años después violó 
a otra menor, por lo cual si fue a la cárcel.

Lo que se le cuestiona en Quintana Roo a Lydia 
Cacho es por qué, sobre estos casos de violación 
a niñas no haya escrito e investigado ni una sola 
linea publicó mucho menos un libro. Al poco tiempo 
se supo que tenía razones muy fuertes para escri-
bir al respecto, porque es amiga de Miguel Ángel 
García Rascón y ella forma hasta hoy parte del 
consejo de asesores del Grupo Oasis en Quinta-
na Roo, especificiamente de la Fundacion Oasis, 
cuando García era uno de los ejecutivos más im-
portantes en Cancún.

Desde ese entonces, la mayoría de las presen-
taciones públicas de Cacho, son patrocinadas por 
el Grupo Oasis, como se puede demostrar si se 
observan los carteles y otros gráficos de las activi-
dades de Lydia Cacho.

Otro cuestionamiento, es porqué utilizó las his-
torias reales de niñas y niños víctimas de pederas-
tia por Jean Succar Kuri, sin cuidar su identidad y 
mucho menos tener el consentimiento de los pa-
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dres o tutores de esas víctimas, ella y la editorial 
han estado comercializando con el dolor y las se-
cuelas de esas personas ahora adultas.

Le han pedido que ya no vuelva a editar el libro, 
porque en él revictimiza a las víctimas, pero se nie-
ga a escucharlos. La mayoría de las historias de 
Los Demonios del Edén las obtuvo siendo aseso-
ra legal de las víctimas, al publicar la información, 
como si hubiera sido una investigación periodística, 
pone en duda su ética profesional, como abogada, 
periodista y persona defensora de derechos huma-
nos de las mujeres y niñas, que dice ser.

VICTIMA DE SUCCAR KURI DENUNCIA QUE 
LIDIA CACHO VIOLÓ ETICA PROFESIONAL AL 
PUBLICAR SU HISTORIA SIN SU CONSENTI-
MIENTO

Otra víctima que desde años ha alzado la voz 
en contra de Lydia Cacho, es la ahora cantante, 
Edith Encalada, la principal víctima de Jean Succar 
Kuri, de quien también se cuenta su historia, sin su 
consentimiento, en Los Demonios del Edén.

Por esta razón, Encalada, por medio de un 
video difundido a través de sus redes sociales, le 
pide a mujeres como Kate del Castillo y Yaltiza 
Aparicio que no participen en proyectos en los que 
Lydia Cacho se encuentra involucrada.

Castillo dio a conocer recientemente que hará 
una producción basada en el libro «Esclavas del 
poder», de Cacho, en tanto que Aparicio participa 
en una serie que produce la activista sobre mujeres 
sobrevivientes a conflictos armados.

«Lo que están haciendo es una revictimización. 
Al hacer uso indebido de una historia de vida, más 
allá de lo jurídico, estoy apelando a lo humano y al 
corazón, por eso pido empatía. Es peor aún porque 
está tratándose de situaciones tan tristes y delica-
das de la niñez, es lo penoso, no me gusta hablar 
de este caso, pero surge esto y la verdad estoy 
cansada, muy cansada de eso».

«Si Kate tiene la intención de ayudar que nos 
busque (a las víctimas), si de verdad quiere y tiene 
esa voluntad, que hable con nosotras. Esto daña 
derechos humanos y como víctima, que vean eso», 
dice la ahora cantante.

Recuerda que Cacho, desde hace 16 años, ha 
fortificado una fortuna con algo de lo que no tiene 
permiso por parte de las víctimas.

«Primero, es falta de ética, es inhumano y do-
loroso para nosotros, luego miente a todos al pedir 
dinero a nombre de ayudarnos», advierte Encalada.

LA ESCRITORA VIRGINIA BETANZOS SEÑA-
LA A LYDIA CACHO DE CÓMPLICE DE OTRO 
PEDERASTA

Por su parte, la escritora quintanarroense, Virgi-
nia Betanzos Moreno, autora del libro Lydia Cacho 
la otra cara de la pederastia, en entrevista con ABC 
Radio, cuestionó la parcialidad de Lydia Cacho, al 
omitir el caso de García Rascón y dijo: “quien omi-
te, es cómplice”.

Pidió separar lo jurídico del fenómeno de la 
pederastia, porque a pesar de las denuncias lu-
crativas de Lydia Cacho, el fenómeno se sigue 
presentando en Quintana Roo y en muchas partes 
del país, porque este mal social se asienta, princi-
palmente, en los centros turísticos, como Cancún.

Reconoció que Lydia Cacho haya denunciado 
la red de pedofilia en la que está involucrado Jean 
Succar Kuri, pero cuestionó su parcialidad y el 
daño que le ha causado a las víctimas, por falta de 
ética profesional.

Señala a Cacho quien “se hizo famosa a 
través de un libro que se llama Los Demonios 
del Edén, en donde narra la historia de los niños 
abusados por Jean Succar Kuri, pero resulta que 
esos niños, hoy adultos, ella no tuvo la gentiliza, 
con los tutores, sacar el permiso para explotar 
esa historia y ahora ellos, que son adultos, es 
lo que le reclaman, que aparte de que hizo un 
libro, ella siga revictimizando, cada que puede, a 
través de conferencias, foros, siempre la misma 
historia, entonces ellos si están muy molestos y 
creo que con justificada razón”.

En su libro, Betanzos Moreno documentó la 
otra historia de las razones de Lydia Cacho: “hay 
una historia allí, que se debe dar a conocer, la se-
ñora hizo todo ese show para encubrir a otro pe-
derasta (…), pero este otro era su amigo, Miguel 
Ángel Rascón, era su amigo.”

Betanzos asegura que Lydia Cacho encubrió a 
Miguel Ángel García Rascón, “pese a que él violó a 
una niña discapacitada”.

Cuando sucedieron los hechos y después escri-
bió el libro, mujeres activistas de Quintana Roo le 
reclamaron, se pusieron en contra de ella, “porque 
estaba, prácticamente, tapando ese hecho, con el 
asunto Zuccar Kuri, si, que finalmente, que bueno, 
digo, o sea, cada quien debe pagar sus culpas, 
este señor ya está pagando sus culpas, pero noso-
tros decimos ¿y las víctimas? ¿dónde quedaron?”.

Para la autora del libro, “el problema es que ella 
recibe premios, ella da conferencias, está en foros 
y todo eso, pero no ha ido, nunca fue, de hecho, a 

fondo del asunto, o sea, la pederastia sigue aquí en 
Quintana Roo”.

Abundó que esto de la pederastia “es una 
raíz muy podrida, en donde están involucrados, 
no solo políticos, sino el clero mismo, son mu-
chas aristas que tiene. Entonces, eso es lo que 
yo doy a conocer”.

Con la detención de Mario Marín Torres y que 
su proceso se lleve a cabo en Quintana Roo, como 
una estrategia de sus abogados, pone a la entidad 
nuevamente en el ojo del huracán, porque a pesar 
de que Cacho se hizo famosa con el tema de la pe-
derastia, la red de trata infantil opera, sin que nadie 
quiera ir a fondo del problema.

LYDIA CACHO UN PROYECTO PANISTA DE 
ELITE

En su libro “Lydia Cacho la otra Cara de la Pe-
derastia” la escritora Virginia Betanzos Moreno en 
la pagina 32 publica una imagen de un documento 
firmado por Rodolfo García Pliego como secretario 
del H Ayuntamiento de Benito Juarez (Cancun) con 
fecha 30 de octubre de 1998, en donde se le otor-
ga un cerficado de residencia que acredita desde 
1986 en el domicilio, La Isla departamento 17 Pok 
ta Pok (El mas exclusivo de la zona hotelera en 
esos años) en Cancun Quintana Roo.

En otra imagen en la pagina 33, la escritora Be-
tanzos Moreno da a conocer otro documento este 
con el logotipo del PAN Partido Acción Nacional 
con el encabezado “DATOS GENERALES DE LA 
LISTA DE CANDIDATOS A DIPUTADOS POR EL 
PRINCIPIO DE REPRESENTACION PLURINO-
MINAL” donde aparece Troy Becerra Palma 
en priumer lugar, en segundo lugar Joel Es-
pinoza Moreno, en tercer lugar Felipe Jesus 
Lopez Meneses y en cuarto lugar Lydia Maria 
Cacho Rivero.

Esta parte del libro de Virginia Betanzos, nos 
lleva a comprender aquellas campañas y marchas 
que a raíz de las grabaciones se emprendieron en 
Puebla cuando resultó ganador de las elecciones 
el finado Rafael Moreno Valle en la Ciudad de la 
talavera, entre otras cosas.



28

Delitos de violación aumentaron en 141 
por ciento en Quintana Roo durante 2020

Graciela Machuca Martínez

La falta de voluntad política, así como el di-
seño de políticas públicas insuficientes con 
el respaldo presupuestal necesario, incum-

plimiento a lo recomendado con motivo de la decla-
ratoria de alerta de violencia de género, el colapso 
del sistema de administración de justicia, la nega-
ción de la sociedad para eliminar de tajo la cultura 
patriarcal, son factores que contribuyeron a que en 
Quintana Roo la incidencia del delito de violación 
se haya incrementado de 2015 al 2020.

Las cifras documentadas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad indi-
can que el delito de violación tuvo un incremento 
en la entidad de 141 por ciento de 2019 a 2020, 
periodo en que ascendió de 263 carpetas de in-
vestigación abiertas a 635, mientras que en 2018 
fueron 136; 2017, 220; 2016, 255; 2015, 530.

Recordemos que en 2017 la Secretaría de Go-
bernación, a través de la Comisión Nacional para 
Prevenir la Violencia contra las Mujeres (Conavim) 
declaró la Alerta de Género por violencia contra las 
mujeres en los municipios de Benito Juárez y Co-
zumel, posteriormente lo hizo para Felipe Carrillo 
Puerto y Othón P. Blanco.

El municipio de Benito Juárez, donde se en-

cuentra asentado el internacionalmente conocido 
Cancún sigue ocupando el primer lugar en el delito 
de violación con 327 casos durante 2020, le sigue 
en la lista el municipio de Othón P. Blanco, jurisdic-
ción en la que se encuentra Chetumal, la capital del 
estado, con 83 casos.

Los 15 casos de feminicidio en 2020 que he-
mos ido documentando en este espacio perio-
dístico de acuerdo a fuentes oficiales, más los 
casos que quedaron como homicidios dolosos 
de mujeres, nos muestra que la violencia contra 
las mujeres en Quintana Roo sigue en aumento, 
a pesar que existen buena voluntad e interés en 
instituciones como la Fiscalía General del Estado, 
la cual ha concluido investigaciones exitosas que 
han llevado tanto a la consignación de presuntos 
responsables como sentencias condenatorias 
que han terminado con la privación de la libertad 
de los autores de estos delitos.

CONGRESO DE QUINTANA ROO SIN VO-
LUNTAD POLÍTICA PARA DAR RESPUESTAS 
CONGRUENTES A FEMINISTAS

Un ejemplo de la falta de voluntad política para 
atender asuntos de violencia contra las mujeres es 

la actitud de integrantes del Congreso de Quinta-
na Roo, quienes se niegan a dar respuestas con-
gruentes a quienes conforman la Red Feminista 
Quintanarroense, organización que ocupa las ins-
talaciones de la Cámara de Diputados desde hace 
cuatro meses en busca de respuestas legislativas 
acordes a la realidad del país.

Esta Red dio a conocer que durante el primer 
mes de 2021 se registraron cuatro muertes violen-
tas de mujeres y 12 desapariciones en la entidad.

El 5 de enero, Jade Ivone Matus Pérez, de 
45 años, fue asesinada por su ex pareja, quien le 
prendió fuego en José María Morelos.

El 27 de enero, una mujer de aproximadamente 
40 años fue baleada en su domicilio en Chetumal.

El 29 de enero, una joven de 27 años identifi-
cada como Reyna fue apuñalada en la Región 250 
de Cancún.

Ese mismo día, una mujer hondureña que ven-
día flores en “El Crucero” de Cancún fue baleada, 
dejando huérfanos a tres menores.

En tanto, de las 12 desapariciones de mujeres 
en Quintana Roo, 11 son de adolescentes de entre 
12 y 17 años.

En un comunicado la referida Red instó “a 
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los tres Poderes del estado a continuar con el 
cumplimiento de los 54 Puntos del Pliego Peti-
torio, pues en él se encuentran establecidas las 
acciones mínimas que como Red consideramos 
fundamentales para la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres”.

4 DE FEBRERO, DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el 
Cáncer de Mamá se dio a conocer que en Quinta-
na Roo este tipo de cáncer es el que sigue predo-
minando, luego de contabilizar 117 casos nuevos 
durante 2020, mientras que en 2019 se documen-
taron 178.

Durante 2020 la Secretaría de Salud estatal 
(Sesa) otorgó un total de 16 mil 63 servicios de 
prevención, diagnóstico y detección oportuna. 
Se efectuaron 5 mil 557 exploraciones mamarias 
a mujeres de 25 a 39 años, así como 4 mil 748 
mastografías al grupo de 40 a 69 años. Adicio-
nalmente, realizaron 5 mil 191 citologías a mu-
jeres de 25 a 64 años y 567 pruebas de Virus de 
Papiloma Humano (VPH).

En el mismo periodo se detectaron 27 casos 
de cáncer de cuello uterino. En lo que va de 2021, 
seis mujeres han sido diagnosticadas con cáncer 
de mama y una con cáncer del cuello del útero, de 
acuerdo a informes oficiales.

CANCER DE MAMA, SEGUNDA CAUSA DE 
MUERTE EN AMÉRICA: OPS

La Directora de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, hizo un lla-
mado a garantizar el diagnóstico y tratamiento del 
cáncer en países de las Américas, donde los ser-
vicios se han visto seriamente alterados durante la 
pandemia de COVID 19.

“Mientras luchamos contra la COVID-19 no 
debemos olvidarnos de otras enfermedades 
graves”, afirmó Etienne. “Tenemos que combatir 
la pandemia y, a la vez, seguir avanzando en el 
tratamiento de otras enfermedades, en particular 
del cáncer. Para los pacientes con cáncer, la fal-
ta de diagnóstico, tratamiento y medicamentos 
puede ser mortal”, remarcó.

El cáncer es la segunda causa principal de 
muerte en la Región de las Américas. En 2020 se 
diagnosticaron cuatro millones de casos nuevos y 
alrededor de 1,4 millones de personas murieron 
por la enfermedad ese año. Aproximadamente el 
57% de los casos nuevos de cáncer y el 47% de las 
muertes por cáncer fueron en personas de 69 años 
o menos, en la plenitud de sus vidas.

Según una encuesta de la OPS/OMS sobre 
enfermedades no transmisibles (ENT), inclui-
do el cáncer, en siete países de la Región, las 
alteraciones en los servicios contra el cáncer 
relacionadas con la pandemia surgieron por 
múltiples causas. Esto resultó en la cancelación 
de procedimientos médicos electivos, la interrup-
ción de servicios, la disminución de la demanda 
debido al confinamiento y la necesidad de cana-
lizar recursos para la COVID-19.

Además, algunos pacientes con cáncer se han 
mostrado renuentes a acudir a las consultas am-
bulatorias o los hospitales para recibir tratamiento 
porque en esos lugares también puede haber pa-
cientes con COVID-19. Los pacientes con cáncer 
tienen más riesgo de desarrollar cuadros más gra-
ves y potencialmente mortales de COVID-19.

“Debemos garantizar que, a pesar de la pande-
mia, las personas que ya estén enfermas de cáncer 
puedan tener acceso al diagnóstico y al tratamien-
to, ya que eso les puede salvar la vida”, consideró 
Anselm Hennis, Director del Departamento de En-
fermedades no Transmisibles y Salud Mental de la 
OPS. “Hay herramientas disponibles para la pre-
vención, diagnóstico y tratamiento que nos indican 
cómo lo podemos lograr.”

Por otra parte, Carissa F. Etienne, advirtió que 
los impactos en salud, sociales y económicos de la 
COVID-19 están afectando de manera despropor-
cionada a las mujeres e hizo un llamado a prestar 
mayor atención a las disparidades de género du-
rante la pandemia.

Los países deben reconocer y responder 
a la dinámica de género de este brote para 
superar esta pandemia. Lo anterior comienza 
con garantizar que las mujeres y las niñas 
puedan acceder a los servicios de salud que 
requieren, especialmente durante esta época 
de crisis, e incluye líneas de atención para 
responder a la violencia de género y servi-
cios de salud sexual y reproductiva, servicios 
que son esenciales».
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De la Tierra a la Luna
Julio Verne

Publicada en 1865, esta obra clave en la bibliografía de Julio Ver-
ne, introduce al lector en el mundo de la pasión y la admiración 
por al ciencia. Es una de sus novelas más conocidas y también es 

un ejemplo típico del tejido de fantasía y conocimientos que convirtieron a 
Verne en el fundador de una ciencia-ficción que la realidad se encargó de 
confirmar en gran parte.

Tras el término de la Guerra de Secesión, varios miembros del Gun-
Club (dedicado a la confección de armas de guerra) se encuentran sin 
trabajo y se ponen manos a la obra con la construcción del mayor cañón 
del mundo jamás creado.

Pero también quieren apuntar a la Luna, destruirla, por supuesto, y con-
seguir así la popularidad y disfrutar de la gloria de ser los padres del ingenio.

Pero un arriesgado aventurero los disuade de lo contrario: propone cam-
biar la bala de cañón por un proyectil cilíndrico hueco donde puedan viajar 
algunos hombres. La idea es aceptada con gran revuelo y los hombres se 
preparan para el viaje.

Un relato lleno de trepidantes episodios con las aventuras y desventuras 
de los tres protagonistas en el viaje a la Luna, la estancia y los descubrimien-
tos que allí llevan a cabo.
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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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