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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
En México, el Día del Niño se celebra el 30 

de abril desde 1924, aunque éste se feste-
ja el 20 de noviembre en todo el mundo ya 

que este fue declarado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y propuso que cada país 
estableciera un día para celebrar a los niños, des-
tacando actividades que estimulen al bienestar de 
los pequeños.

Origen del Día del Niño
El Día del Niño fue creado para conmemorar a 

las víctimas infantiles que dejó la Primera Guerra 
Mundial. En 1924, la Liga de las Naciones ratificó 
la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de 
los Niños, en el que su objetivo fue garantizar la 
protección de los pequeños. 

Un año más tarde, el 1 de junio de 1925 en 
la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de 

los Niños se declaró oficialmente el Día Inter-
nacional del Niño. La ONU eligió el 20 de no-
viembre como el Día Universal del Niño, ya que 
la fecha coincidía con la de la aprobación de la 
Declaración de los Derechos del Niño, el 20 de 
noviembre de 1959.

¿Por qué se celebra el 30 de abril en México?
El día del niño se celebra en México desde 

1924, cuando el gobierno de Álvaro Obregón y el 
Ministro de Educación Pública, el licenciado José 
Vasconcelos, aceptaron la ratificación de la decla-
ratoria en Ginebrahecha por la Liga de las Nacio-
nes y establecieron como fecha oficial de celebra-
ción el día 30 de abril. 

La Declaración de Ginebra estableció que 
los niños tienen derecho al "desarrollo mate-
rial, moral y espiritual; a recibir ayuda especial 

cuando está hambriento, enfermo, discapaci-
tado o huérfano; a que se le socorra en primer 
lugar en situaciones graves; a quedar exento 
de cualquier explotación económica y recibir 
una educación que le inculque un cierto senti-
do de responsabilidad social". 

¿Cuándo se celebra el Día del Niño en otros 
países?

En Argentina se celebra el tercer domingo de 
agosto, en Paraguay el 31 de mayo, mientras que 
en China el 1 de junio. Otros países como Cuba, 
Panamá y Venezuela lo celebran el tercer domingo 
de julio, en Brasil es el 12 de octubre, mientras que 
en Bolivia y Haití el 12 de abril. 

En Estados Unidos ese día se celebra el se-
gundo domingo de junio, en Costa Rica el 9 de 
septiembre y en Taiwán el 4 de abril.
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Miradas de reportero

Alarmas en Morena y sonrisas en 
la coalición opositora

Por Rogelio Hernández López

Un organismo internacional solicitó a este 
reportero su opinión del posible resultado 
electoral. En respuesta, prefiguré dos imá-

genes con la precisión de que faltan 40 días para 
las votaciones: seguro que crecieron las preocupa-
ciones en el partido Morena por el declive de sus 
expectativas; y en contraste, son innegables las 
sonrisas en la coalición opositora de partidos y em-
presarios denominada Sí por México.

Las alarmas en el partido gobernante son por 
dos tendencias: ha bajado 18 puntos la aprobación 
ciudadana del Presidente: en correlato Morena 
perdió, en cinco meses, casi 7 puntos de las pre-
ferencias que tenía en 11 estados y sigue bajando. 
Ambos indicadores perfilan un escenario deprimen-
te para Morena.

En el otro polo, los promedios de las encuestas 
más recientes indican que los partidos del frente 
opositor Sí por México obtendrían 8 de las 15 gu-
bernaturas en disputa y al menos 166 diputados 
federales, con lo cual lograrían lo que se propusie-
ron en diciembre de 2020: arrebatarle a la coalición 
gobernante la mayoría calificada en esa cámara del 
congreso federal.

Datos de dos consultoras agregadoras
Las encuestas son una de las actividades que 

más ha crecido en México en los años recientes 
porque es el método científico más aproximado 
para medir las tendencias de opinión pública. La 
mayoría de encuestadoras son de grupos o empre-
sas del sector privado.

En ese marco dos firmas han destacado como 
agregadoras de ese tipo de datos: Oraculus e Inte-
gralia. También son las más verosímiles.

Aprobación presidencial 
Oraculus es ampliamente conocida y consulta-

da por dar seguimiento y agregar los resultados de 
las principales encuestas públicas de otras empre-
sas. Ha hecho seguimiento de la aprobación pú-
blica al presidente López Obrador y, desde marzo 
también prefigura escenarios de las curules que 
obtendría cada partido en la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión.

De acuerdo con las recopilaciones de Ora-
culus la aprobación ciudadana al presidente 
Andrés Manuel López Obrador alcanzó su 
punto más alto en enero de 2019 con un pro-
medio de 81 por ciento y el promedio más bajo 
que ha registrado fue en agosto de 2020 con 
59 por ciento.

ara el 22 de abril de 2021 la aprobación ciuda-
dana al presidente, según el promedio de las en-
cuestas, era de 63 por ciento.

Estos datos duros indican una sensible dismi-
nución de la aprobación pública al presidente que 
--aunque sigue muy aceptado--, ha disminuido 18 
puntos porcentuales en dos años tres meses (Ver 
cuadro).

Los directivos de Oraculus aclaran que, por la 
contingencia sanitaria, han variado las métodos de 
medición de todas las empresas encuestadoras y 
sí afectan los resultados. Lo más confiable son en-
trevistas en vivienda y la mayoría hacen entrevistas 
telefónicas por prevenciones ante el COVID. “Cual-
quier interpretación sobre cambios o continuidades 
en este periodo debe tomarse con cautela.”

Las caídas de Morena
Integralia consultores nació en 2009 y se definió 

como consultora en asuntos públicos con análisis 
en temas de riesgo político, económicos, legislati-
vos, regulatorios y sociales. El 12 de abril presentó 
sus primeros escenarios de la elección múltiple de 
2021

Sostuvo que “El ´tsunami´ Morena (de 2018) 
podría no repetirse en las elecciones de este año. 
Recuerda que a finales de 2020 se vislumbraba 
que Morena podría arrasar con 14 de las 15 guber-
naturas, pero ahora la proyección es que ganará 
entre siete u ocho.”

Para asegurar eso Integralia toma y promedia 
los resultados de encuestas en 11 de los 15 esta-
dos en los que, en octubre de 2020, Morena tenía 
ventaja de 16.1 por ciento en promedio y, asegura, 
que para abril de 2021 esa ventaja ya había dismi-
nuido a 9.4.

La pérdida promedio en la votación posible para 
Morena es de 6.7 puntos en cinco meses. Y la ten-
dencia es que seguirá bajando. Faltan 40 días para 
las votaciones.

o obtendría mayoría calificada

En ese contexto, son verosímiles los escenarios 
que Oraculus ha perfilado para la composición de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 
(Ver tabla)

Al 19 de abril la coalición Juntos hacemos his-
toria (Morena, PVEM y PT) obtendrían 334 curules, 
17 menos de los necesarios para conseguir la ma-
yoría calificada en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con esa proyección Morena por sí 
solo tendría garantizado al menos 217 legisladores 
y podría alcanzar hasta 258, la mayoría simple.

Faltan 40 días para las votaciones. Cómo saben 
los encuestadores estos datos son una fotografía 
del día y los escenarios podrían modificarse.

Lo único seguro hoy es la polarización política.
Por un lado, el proyecto de la Cuarta Transfor-

mación que encabeza el presidente López Obrador 
con el respaldo del 63 por ciento de la población, su 
partido Morena y dos partidos aliados.

Y por el otro lado la corriente ya nacio-
nal de quienes intentan atajar ese proyecto 
quitándole la faci l idad de cambiar la Cons-
ti tución: cuatro partidos empujados por gru-
pos empresariales y un amplio segmento de 
clases medias i lustradas muy influyentes 
en redes sociales y empresas corporativas 
de la prensa. 

Sí puede vislumbrarse que quienes decidi-
rán los comicios serán los ciudadanos indeci-
sos, que según indicadores de marzo y abril 
oscilaban entre el 24 y el 32 por ciento. Las 
y los periodistas profesionales y sinceros es-
taremos atentos a los movimientos que hagan 
los estrategas de las dos coaliciones para 
reportarlos, como es nuestra función social. 
–0— (rogeliohl111@gmail.com)
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Necesariamente Incómoda

Foro Analizando Políticas de Seguridad Ciudadana en Quintana 
Roo; violencia contra las mujeres, un asunto pendiente

Graciela Machuca Martínez

E l pasado 23 de abril se realizó de manera 
virtual el Foro Analizando Políticas de Se-
guridad Ciudadana Quintana Roo 20-21, 

titulado Diálogos con José Alberto Alonso Ovan-
do, candidato a diputado federal por el distrito 2 
de Quintana Roo, sobre la seguridad en Quinta-
na Roo, organizado por Colectivo de Análisis de 
la Seguridad con Democracia (CASEDE), como 
parte de su proyecto Analizando Políticas de Se-
guridad Ciudadana.

A este encuentro de especialistas, moderado 
por Raúl Benítez Manaut, participaron Andrea Ve-
lasco y Juan Manuel Aguilar de CASEDE, quienes 
presentaron avances de sus proyectos de investi-
gación sobre libertad de expresión y abuso de la 
fuerza en Quintana Roo; así como Renán Castro, 
director de periódico Cambio 22, el también colega 
periodista y académico, Carlos Barrachina Lisón y 
quien esto escribe.

Durante mi participación aclaré que en Quinta-
na Roo tuvimos la Ley de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
más avanzada del país, porque fue creada durante 
cuatro años de trabajo de tres organizaciones de 

periodistas en Quintana Roo, sin embargo, el 30 
de junio 2017 el Congreso del estado de Quintana 
Roo decidió abrogarla por iniciativa del ejecutivo 
del estado Carlos Joaquín González, con lo que se 
violentó la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, que desde el 10 de junio de 2011 
reconoce el principio de progresividad, entre otros 
en su articulo primero constitucional, por lo que nos 
han violentado desde esa fecha nuestros derechos 
humanos a las personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas.

Entrando en materia, sobre el tema de violencia 
contra las mujeres, recordé que en Quintana Roo, 
es uno de los 22 estados que tienen Alerta de Vio-
lencia de Género; para Quintana Roo la solicitud se 
presentó el 4 de diciembre de 2015, en un momen-
to polarizado políticamente, se realizaban marchas 
en Cancún cada tercer día en contra de los femi-
nicidios y por demandar se decretara la Alerta de 
Violencia de Género.

ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO CON-
CEBIDA DENTRO DE LOS ANIMOS POLÍTICOS 
ELECTORALES EN 2015; SUS RESULTADOS 
SON MÍNIMOS

El 7 de julio de 2017, se declara la Alerta de 
Violencia de Género. El 26 de diciembre de 2018 
se amplia la alerta, no solamente para Cancún, 
Playa del Carmen y Cozumel, sino se amplió a los 
municipios de Chetumal y Tulum.

Después del trabajo de este mecanismo que 
sirve para visibilizar la violencia y dar propues-
tas para prevenirla, combatirla, con una ley, no 
obstante, todos esos instrumentos, sigue la vio-
lencia en contra de las mujeres en el estado de 
Quintana Roo.

En el año 2016, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 
cuatro feminicidios; en 2018, ocho feminicidios; en 
2019 la información gubernamental nos habla de 
16 feminicidios; en 2020, el secretariado reporta 
13, el Semáforo 15.

¿Cuál es la idea de mencionar estas cifras? La 
situación es más delicada de lo que nos imagina-
mos, porque las muertes violentas de mujeres en 
2018 fueron 84, de las cuales nosotras reportamos 
15 feminicidios, esa diferencia entre 84 y 15, es la 
que objetamos en cada reunión y pedimos que se 
capaciten más a las personas de la Fiscalía, de to-
dos los niveles, a las personas peritas sobre todo, 
porque en esta diferencia de cifras allí radica el tra-
bajo o el no trabajo de las Fiscalías, como también 
de la impunidad.

Los casos que documentamos son un problema 
muy grande para el Secretariado.

Esa diferencia de cifras es la que nos lleva a 
mostrar la problemática latente, sobre todo en ma-
teria de derechos humanos, por lo que insistimos 
con la capacitación a todas las corporaciones po-
liciales de todos los niveles, por que ya está mas 
que claro, con lo que se dijo durante el foro, no 
tienen una preparación con perspectiva de género 
y con un enfoque de derechos humanos y eso lo vi-
mos el 9 de noviembre de 2020, en Cancún, cuan-
do dispararon en contra de activistas, personas 
defensoras de derechos humanos y de periodistas, 
lo cual no es una apreciación, sino una realidad.

FALTA DE CAPACITACIÓN A POLICIAS SE 
VIO CON EL FEMINICIDIO DE VICTORIA SALA-
ZAR Y AGRESIÓN A MUJERES ACTIVISTAS EL 
09-11- EN CANCÚN

Además, está muy claro, si vemos la maniobra 
que se utilizó el 27 de marzo, cuando policías mu-
nicipales asesinaron a Victoria Salazar, una mujer 
de nacionalidad salvadoreña, que residencia en 
Quintana Roo con visa de refugiada.

Por ende, la Alerta de Violencia de Género en 
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Quintana Roo solo sirve para el discurso, entonces 
concluimos que la solicitud de esta Alerta y su res-
pectiva declaración fue una bandera política.

Otro reclamo es que las personas que promo-
vieron la Alerta de Violencia de Género se des-
aparecieron del movimiento social, para ocupar 
cargos en la estructura de gobierno, cosa que nos 
alegra mucho, ¿pero dónde está la prevención y 
la atención a las víctimas de la violencia, mientras 
que la violencia en contra de las mujeres continúa 
y está sin control?

Desde luego que la Alerta de Violencia de Gé-
nero si ha servido, por ejemplo, lo que nos reporta 
la Fiscalía en sus boletines son meritorios y son 
esfuerzos que no podemos subestimar, pero de allí 
a que se haya abocado al problema, pues no, por-
que tampoco hay una articulación, por ejemplo, con 
el Instituto de la Mujer, donde menos hay el apoyo 
presupuestal para atender el problema.

La Conavim ha mandado al estado unos 30 
millones de pesos para la atención del asunto, 
pero solo se quedan en boletines del Sistema 
Quintanarroense, que los absorbe y las cifras nos 
dicen que de poco o nada han servido, ya que los 
números nos reflejan una situación muy grave en 
torno a las violaciones.

En 2016 se registraron 255 violaciones; en 
2017, 220; en 2018, 136; en 2019 fueron 263 vio-
laciones las registradas en el Semáforo y en el 
Secretariado, pero en 2020 fueron 635 casos, un 
aumento del 142 por ciento.

La capacitación se debe reflejar en las cifras y 
por lo visto no ha iniciado hasta el momento en la 
SSPQROO; tengo la impresión que no se ha inicia-
do con la capacitación a las policías, pero las cifras 
sobre capacitación de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el Estado superan los 30 millones de 
pesos, pero ese presupuesto erogado no se refleja 
en los resultados, o esa capacitación no han sido 
con perspectiva de género y con enfoque de dere-
chos humanos.

Estos resultados son evidentes cuando nos re-
ferimos a las violaciones a derechos humanos que 
se cometieron por la policía el 9 de noviembre de 
2020 en Cancún, así como el feminicidio cometido 
por policías de Tulum en agravio de Victoria Sa-
lazar, así como los casos de los tres compañeros 
periodistas asesinados y un activista de derechos 
humanos. Este panorama no es nada halagador.

TALLERES DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y DERECHOS HUMANOS EN LA FISCALÍA DE 
QUINTANA ROO

Durante la primera semana de mayo próximo, 
la Fiscalía General de Quintana Roo, a través de 
la Dirección de Desarrollo Institucional, impartirá 
talleres sobre Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos, dirigidos a su personal, a periodistas de 
la fuente, así como a integrantes de Comités Ciu-
dadanos de Procuración de Justicia.

De acuerdo al programa y a la metodología 
diseñada para estos talleres, el objetivo general 
consiste en buscar un mecanismo de vinculación 
efectiva mediante capacitaciones cruzadas que 
permitan reconocerse en procesos de aprendizaje, 
que incrementen el posicionamiento institucional 
mediante la promoción, estudio y divulgación del 
conocimiento de los derechos humanos, a través 
de una cultura de legalidad con enfoque de género 
y acciones afirmativas.

Sobre la metodología se dice que en México 
existe un alto nivel de violencia de género, la cual 
permea en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 
La máxima expresión de la violencia contra las mu-
jeres es el feminicidio, definido en el código penal 
del Estado de Quintana Roo, como la privación do-
losa de la vida de una mujer por razones de género.

“Partiendo de este escenario es que se han 
diseñado los Talleres en Perspectiva de Género y 
Derechos Humanos en donde los participantes, a 
través de la experiencia, conceptos y herramien-
tas, participen de manera activa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como fortalecer sus 
habilidades en el desempeño de sus funciones en 
los diversos escenarios”.

Los talleres tendrán una duración de 60 horas, 
modalidad presencial. Se desarrollarán en Cancún.

MARCO JURÍDICO SOBRE LA VIOLENCIA 
FEMINICIDA, DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, LA 
MIRADA VIOLENTA

El contenido del taller para personal de la Fisca-
lía comprende el marco jurídico sobre la violencia 
feminicida, Derecho Humanos de las Mujeres y la 
perspectiva de género, la mirada violeta.

Sobre la temática general se contempla la Prac-
tica teórica para reconocer las diferencias a que se 
refieren los conceptos de sexo-género; estereoti-
pos y roles.

Además, qué significa la mirada violeta o pers-
pectiva de género; que son acciones afirmativas 
frente a las brechas de género; qué son los Dere-
chos Humanos, responsabilidad pública, cómo in-
fluyen las posiciones de poder ante los procesos de 
procuración de justicia y los Derechos Humanos.

Breve esquema referenciado del marco norma-
tivo internacional, nacional y local sobre leyes de 
igualdad y de acceso a una vida libre de violencia; 
implicaciones de la violencia de género institucio-
nal contra las mujeres, la revictimización, violencia 
feminicida y feminicidio.

Mientras que el taller para periodistas que cu-
bren la fuente contará con temas como: Periodis-
mo de género, Periodismo y violencia contra las 
mujeres y Lenguaje para la igualdad e incluyente 
de género.

En la temática general se expondrá qué signi-
fica hacer periodismo/comunicación institucional 
con perspectiva de género; de qué y de quién ha-

blan los medios; entre lo público y lo privado; es-
tereotipos y cargas de género en la prensa; darle 
voz a las sin voz; los retos del periodismo, la ética 
profesional y la ley; pensamiento y Lenguaje; la 
invisibilización, otra forma de violencia; por qué la 
lengua es sexista.

Mientras que el contenido para los comités ciu-
dadanos destacan temas como Derechos humanos 
de las mujeres; Sexo-Género y la vida cotidiana y; 
Violencia contra las mujeres.

Las y los integrantes de estos comités ciuda-
danos, serán sujetos de capacitaciones, que están 
consideradas en las acciones de fortalecimiento 
dirigidas a dichos comités, con el objetivo de: reco-
nocer el sistema de creencias sexo-genero, lo que 
nos hace diferentes y desiguales, estereotipos y 
roles, sus características formales; lo relativo a los 
derechos humanos, su normativa y los elementos 
para la promoción y difusión de los Derechos Hu-
manos de las mujeres en el ámbito cotidiano y de 
conflicto, en los espacios de incidencia.

Además, podrán identificar los tipos y ámbi-
tos de la violencia de genero contra las mujeres, 
como la violación a los derechos humanos más 
extendida y visible de la discriminación de géne-
ro que fractura la integridad de ellas y a menudo 
termina con su vida; desnaturalizar la violencia 
machista, fomentar la denuncia.

Este Foro Analizando Políticas de Seguridad 
Ciudadana Quintana Roo 2021, titulado Diálogos 
con José Alberto Alonso Ovando, candidato a dipu-
tado federal por el distrito 2 de Quintana Roo, sobre 
la seguridad en Quintana Roo, organizado por Co-
lectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia 
(CASEDE), como parte de su proyecto Analizando 
Políticas de Seguridad Ciudadana, debería repetir-
se con cada uno de los candidatos para que por lo 
menos se interesaran por conocer la problemática 
del estado en materia de seguridad, y elaborar una 
estrategia para ofertar al electorado una alternativa 
que diera confianza y tranquilidad al ciudadano.
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Necesariamente Incómoda

Quintana Roo México Makers, Fab Lab Maya y su historia 
de producir equipos de protección para personal médico 

durante los primeros meses de la pandemia
Graciela Machuca Martínez

Ante las deficiencias gubernamentales para 
enfrentar la pandemia de la COVID-19, por 
falta de recursos presupuestales suficien-

tes, políticas públicas inadecuadas a la situación, 
falta de conocimiento técnico y, más que nada, falta 
de vocación de servicio de muchas personas ser-
vidoras públicas encargadas de tomar decisiones, 
unas cien personas voluntarias se unieron durante 
los primeros meses de 2020 en torno al proyecto 
de la red #QuintanaRooMéxicoMakers  y Fab Lab 
Maya, para producir unas diez mil viseras desecha-
bles para el personal médico que carecían de  un 
equipo de protección y que a pesar de ello estaban 
dando el servicio a las personas contagiadas. 

A este proyecto se unieron mujeres y hombres 
de diferentes partes de Quintana Roo, quienes en 
su mayoría no se conocían, para formar un equipo 
que se dedicó a conseguir recursos económicos, 
materias primas, tecnología, asesoría técnica para 
producir equipos que en esos momentos eran de 
vital importancia para el personal de hospital que 
estaban en la primera línea del combate de la pan-
demia, pero a quienes no les había llegado el equi-
po de protección que el gobierno federal decía que 
ya estaba distribuyendo.

El único interés de las personas que donaron 
recursos económicos, materiales o prestaron tiem-
po de sus equipos como cortadoras laser o impre-
soras 3D o dieron asesoría técnica, así como de 
quienes coordinaron las actividades y de aquellas 
personas que se dedicaron a conseguir donacio-
nes, coordinar la logística de producción, así como 

de la distribución, fue ayudar al personal médico 
con un equipo de protección con el que retomaron 
esperanzas para seguir combatiendo la epidemia. 

La Familia Quintana Roo México Markers se 
reunieron el pasado 21 de abril en un conversatorio 
que se transmitió por https://www.facebook.com/
fablabmaya y otras redes sociales para recordar 
esos momentos de comunidad, de trabajo bajo 
presión, momentos en los que pudieron conocer la 
bondad del ser humano, pero también, lo negativo, 
los agandalles de quienes, tienen por costumbre, 
aprovecharse de las crisis, de las desgracias para 
sacar provecho económico o político.

EL ANONIMATO FUE LA MEJOR CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE QUIENES DONARON RE-
CURSOS, TIEMPO Y SUS CONOCIMIENTOS

Sin embargo, estas mujeres y hombres pudie-
ron conocer la solidaridad, el desinterés de mu-
chas personas que ayudaron sin esperar nada a 
cambio, porque el anonimato fue su mejor carta 
de presentación.

Las experiencias narradas durante ese con-
versatorio de la Familia Quintana Roo México 
Makers, conducido por Trinidad Gómez y Miguel 
Ángel Juárez, permitieron conocer el esfuerzo de 
estas personas voluntarias para lograr su objetivo, 
cuando la movilidad estaba restringida, las mate-
rias primas subieron de precio y escaseaban, así 
como el dolor, la angustia y el coraje de médicas y 
médicos que sentían que la vida se les iba porque 
no recibían el equipo de protección y vieron en esta 
iniciativa su única salida.

Ver y escuchar los testimonios de estas perso-
nas voluntarias a un año de esos momentos de an-
gustia, de incertidumbre e intenso trabajo, es una 
muestra de empatía con la situación que vivían y 
siguen viviendo muchas personas trabajadoras de 
la salud, que por negligencia y razones políticas no 
se les resuelven sus demandas en sus centros de 
trabajo, en los espacios en donde tienen que aten-
der cara a cara a las personas infectadas con el co-
ronavirus que produce la enfermedad COVID-19.

En los próximos párrafos iré reproduciendo 
fragmentos de algunos testimonios que se die-
ron a conocer durante el conversatorio, mismos 
que son una muestra de solidaridad, bondad, 
coraje e importancia.

Después de que desde Fab Lab Maya se co-
noció el trabajo de Makers México, se tomó la 
decisión de concentrarse en generar apoyo para 
Quintana Roo y así fue como muchas personas 
se sumaron a la iniciativa, “por lo que poco a 
poco hicimos la Familia Quintana Roo México 
Makers”, dijo Trinidad Gómez en la parte intro-
ductoria del conversatorio.

Con el apoyo logrado se pudo apoyar a per-
sonal de hospitales de diez ciudades de Quintana 
Roo, como Cancún, Chetumal, Felipe Carrillo Puer-
to, Playa del Carmen, Bacalar, entre otras. A nivel 
nacional México Markers entregó alrededor de 40 
mil viceras para personal médico, mientras que 
solo Quintana Roo produjo y distribuyó unas diez 
mil de ese total. También se donaron dos mil trajes 
de protección como parte del trabajo del diseñador 
David Salomón entre otras personas voluntarias.

EL APOYO LLEGÓ A HOSPITALES DE LA 
ZONA INDÍGENA DE QUINTANA ROO

La iniciativa de Quintana Roo instaló centros 
de acopio en Chetumal, Carrillo Puerto, Cancún y 
Playa del Carmen. Se cubrió a más hospitales y 
unidades médicas en comunidades indígenas.

Aquí algunos de los testimonios:
Abraham Trujillo:
“Lo más complicado fue el tema de coordina-

ción, porque iniciamos esta intención de México 
Markers sin la intención de volverlo nacional, al 
principio lo que hicimos era imprimir caretas para 
mi familia, para mis papás, para mis hermanos y 
al final el movimiento creció tanto y nosotros te-
níamos una falta de experiencia muy grande en 
temas de coordinación y nos enfrentamos a un 
movimiento nacional, la parte más complicada fue 
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la de agarrar experiencia, aprender a coordinar los 
recursos, porque los recursos caían hacia nosotros  
y teníamos que andar enviando filamento, a diver-
sas partes del país, llevar un inventario de todas 
las caretas que se hacían, donde se entregaban, 
quien las entregaba, quien las recibía, asegurarnos 
que los hospitales realmente necesitarán las care-
tas, esa parte de logística fue el reto más grande 
que nosotros llevamos”. Coordinador y fundador de 
México Markers. 

David Salomón: 
“Estábamos viviendo un momento complica-

do, a mi en lo personal me tocó trabajar más di-
rectamente en la parte de coordinación de lana, 
de juntar lana, junto con Charid y yo andábamos 
haciendo esa chamba, de broma  le decía de pros-
tituirnos con todos los grupos de Whatsapp dentro 
de la comunidad para hacerles ver que necesitá-
bamos apoyo para poder apoyar a México Makers 
y de alguna manera fuimos como una especia de 
enlace entre México Makers y la comunidad mé-
dica que nos interesaba mucho apoyarlos a ellos, 
no te podría decir que haya sido una cosa más 
complicada que otra, porque literal hubo días que 
estábamos desde las ocho de la mañana frente a la 
computadora, nos daban las once de la noche y no-
sotros seguíamos frente a la computadora y en el 
teléfono, chateando y organizando donativos y or-
ganizando grupos para poder reunir recursos para 
hacer posible todo esto, además, metiéndonos en 
un tema, yo en lo particular no soy conocedor, yo 
reconozco que yo, ustedes son mileneals, yo soy 
centeneas, yo soy milenario más bien y ni siquiera 
entendía muy bien que es lo que se estaba pro-
duciendo, Atenas hizo una chamba maravillosa 
conmigo de explicarme sobre los materiales y 
para qué… Quizás el apoyo material no fue tanto, 
pero sí que la comunidad médica supieran que 
no estaban solos encerrados en cuatro paredes 
combatiendo un virus que estaba destrozándonos 
la vida a todos, sino que también habíamos gente 
afuera que estábamos haciendo algo desde nues-
tras trincheras”.

Mariana Claveran: “El reto en lo persona fue él 
salir, cuando todo mundo te decía que no debías 
de salir, porque te contagiabas y te morías; la otra 
parte complicada, fue tener el contacto directo con 
el personal médico, eso fue lo más duro, pues por-
que veías todo, la crisis de los médicos, finalmente 
todo fluyó, después fue lo de la organizada de los 
voluntarios, porque se entiende que en pandemia 
nadie quería salir y necesitábamos apoyo para or-
ganizarnos y salir por las cosas y repartirlas, esa 
parte también fue difícil, fue un reto, pero superado.

MOMENTOS DIFICILES ANTE LA DESESPE-
RACIÓN DEL PERSONAL MEDICO QUE RECLA-
MABA EQUIPO DE PROTECCIÓN

Trinidad Gómez: “Me acuerdo que una vez me 
habló una doctora y entré en Shock, porque ella 

estaba enojada y me estaba diciendo que por , por 
qué no nos apurábamos, porque no habían llegado 
las donaciones a su hospital, pero gritándome, en 
ese momento me quedé en Shock, pues lo entien-
des totalmente, pues ellos si se están muriendo… 
después Mariana difundió por sus redes sociales el 
mensaje de una doctora que llorando agradecía el 
apoyo: Muchas gracias Mariana, de verdad, muchí-
simas gracias, hoy que llegaba yo al hospital con 
las mascarillas y las compartía yo con mis compa-
ñeros, la verdad que más de uno, más de uno es-
taba muy agradecido y yo espero que en algún mo-
mento tengamos la oportunidad de agradecértelo 
personalmente, yo ya lo hice, pero me gustaría que 
uno de ellos también lo hiciera. Muchas gracias”.

Shadid Camino: “El no ser una asociación y de-
cirle a la gente que te depositen dinero en tu cuenta 
y el Cancún Chiquito de cuando yo era chiquita si 
te conocen y nos juntamos, David, Tavi,  Cayeta-
na y yo, que somos de aquí de toda la vida, y la 
gente que es de aquí nos conoce, pero el Cancún 
de ahora es diferente, porque tenían que depositar-
nos a mi cuenta, pero es satisfactorio ver como es 
que la gente que menos tiene, mucha gente des-
empleada, fueron los que más nos donaron, gente 
que decía, es que de verdad nada mas tengo 50 
pesos, pero mi prima es enfermera, tómalos, y te 
ayudaban a conseguir y veías que cada semana te 
depositaban…la compra de material para mi fue un 
gran reto, porque me decían, necesito PVC de tan-
tos milímetros y ¿dónde fregados consigo yo eso?, 
pero fuimos aprendiendo. Mucha gente pasada de 
lanza, si aprendí mucho, recuerdo que alguien de 
Makers de México me llamó y me dijo es que está 
increíble lo que están haciendo en Cancún, quere-
mos replicarlo para toda la república y queremos 
que lo coordine y le decía, espérate, en Cancún 
me conocen, pero llego en San Luis Potosí y no 
voy a juntar ni un peso... Tenías el tiempo muy li-

mitado, habíamos dado un depósito para los ove-
roles y teníamos que pagar medio millón de pesos 
y teníamos que pagar en tres días y no teníamos 
ni un quinto, la verdad estuvo muy padre, muy sa-
tisfactorio, lo que tu recibes a la hora que das es 
muchísimo, a mi me llena mucho, lo hice feliz y lo 
volvería a hacer”.

Atenas: “Lo más complicado fue dar produc-
ción a todos los que necesitaban tanto las caretas 
como las cajas. Me toco todo el contacto con el 
personal médico y escuchar tanto las historias de 
terror como las historias de desesperación por 
recibir lo que se necesitaba, el corazón apachu-
rrado de darles 20 cuando se necesitaban cien o 
darles dos cajas cuando su necesidad era de 50, 
es parte de enfrentarte a la situación emocional 
también del otro, para mi fue algo muy retador 
también, hablando de esta parte desde mi expe-
riencia psicológica también, pues yo tenía a los 
doctores dándoles terapia en taller, también lo de 
escuchar todo lo que vivían, a lo que se enfrenta-
ban, los recursos con los que trabajaban, pues te 
daban ganas de sacarle más de 24 horas al día 
para poder producir más y eso que yo también 
cumplí como taller el record de la máquina tra-
bajando 24 horas, nos turnábamos mi esposo y 
yo con alarmas para que la máquina no parara, 
para mi el reto más grande fue el reto emocional 
de vivir el dolor del otro, de vivir las necesidades 
del otro y de no tener manos,  ni tiempo suficiente 
para poder ayudar, siento que en algunas veces 
me quedaba corta.

El conversatorio termino reconociendo que sin 
el apoyo y la articulación de esfuerzos de Gina Al-
ferian, Viky Moro, Alan Sousa y Viridiana Sánchez, 
simplemente los apoyos no hubieran llegado en 
tiempo y forma como llegaron a los hospitales don-
de en ese momento se necesitaban con URGEN-
CIA DE VIDA O MUERTE!.....
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Menos incendios forestales en 2021, 
hay mayor conciencia de conservación
*La superficie forestal en la que se han presentado conflagraciones este año (275 hectáreas) es menor que el 
anterior (8397 hectáreas).
*Se recomienda a la población evitar el uso del fuego en zonas forestales y colindantes, ya que se pronosti-
can altas temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes

La superficie forestal en la que se han pre-
sentado conflagraciones este año (275 hec-
táreas) es menor que el anterior (8397 hec-

táreas) en las mismas fechas, gracias a la labor de 
prevención y mayor conciencia de conservación de 
los recursos naturales.

Sin embargo, el Gobierno de Quintana Roo 
a través de la Secretaría de Ecología y Medio 
Ambiente y la Comisión Nacional Forestal reco-
mienda a la población a no hacer uso del fuego 
en zonas forestales y colindantes, ya que se pro-
nostican altas temperaturas, poca precipitación y 
vientos fuertes.

Acorde al Centro Estatal de Manejo del Fuego 
del estado de Quintana Roo se han presentado 11 
incendios forestales, liquidados en 275 hectáreas. 
Hay 3 activos, uno en el municipio de Othón P. Blan-
co, denominado “Las Gaviotas” y ubicado en el kiló-
metro 2 entronque Mahahual- Río Indio, afectando 
vegetación de tipo arbustiva en 20 hectáreas.

El segundo incendio forestal, “El Crucero”, en 
el municipio de Solidaridad a 20 kilómetros al no-
reste de Playa del Carmen, abarca una superficie 
de 18 hectáreas. El tercer incendio forestal, deno-
minado “Xahuayxol” se ubica a 30 kilómetros de 
la carretera Mahahual-Xcalak, en el municipio de 

Othón P. Blanco, afecta 3 hectáreas de vegeta-
ción de tipo arbustivo.

Para fortalecer la seguridad y la salud de los bri-
gadistas en el trabajo que realizan de prevención, 
control y combate del fuego, como parte del com-
promiso gubernamental, de acuerdo al convenio de 
colaboración con la Comisión Nacional Forestal, la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente entrega-
rá uniformes y equipo de protección a las brigadas 
rurales de manejo del fuego, este 30 de abril en las 
instalaciones de la CONAFOR en Cancún (8:00 ho-
ras) y en sala de usos múltiples del Ayuntamiento 
de Bacalar (14:00 horas).
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CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SALUD ES 
FUNDAMENTAL PARA QUINTANA ROO: 

CARLOS JOAQUÍN

Este jueves se llevó a cabo, en la Ciudad de 
México, la instalación de la Junta de Go-
bierno del Instituto de Salud para el Bien-

estar, cuyo objetivo será garantizar el derecho a 
la salud, abatiendo el rezago en infraestructura 
inconclusa o abandonada.

Al término del evento, el gobernador Car-
los Joaquín destacó que, en Quintana Roo, a 
lo largo de los tres años, se ha trabajado para 
abatir el rezago en los servicios de salud que 
son fundamentales para garantizar el bienestar 
de los quintanarroenses.

Programas como Médico en tu Casa y las más 
de 136 mil personas en condiciones de vulnera-
bilidad atendidas a tres años de su creación, son 
ejemplo de que se combate la desigualdad en te-
mas de acceso a servicios de salud.

A través de la Secretaría Estatal de Salud 
(SESA), se han invertido 230 millones de pesos en 
mejoramiento de  hospitales, lo cual permitió certi-
ficar el 100 por ciento de los centros de salud en la 
entidad y garantizar que cumplan con las regula-
ciones establecidas por las autoridades nacionales 
para la adecuada práctica médica.

De siete unidades acreditadas al inicio de la 
administración, en 2019 la cifra se incrementó a 
205, de las cuales el 42.21 por ciento pertenece a 
la jurisdicción sanitaria No. 1 de Chetumal, el 27.14 
por ciento a la 2 de Cancún y el 30.65 por ciento a 
la 3 de Felipe Carrillo Puerto, lo que permitió salvar 
del abandono y el desinterés a la infraestructura, el 
equipo y el personal.

Carlos Joaquín explicó que hay resultados, 
pero todavía son insuficientes, por lo que se for-
talecen los rubros de inventario de medicamentos,  
equipamiento y personal.
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Necesariamente Incómoda

Relaciones de poder y el olvido 
de las víctimas en Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

El feminicidio de Victoria Salazar quedó 
como rehén de un acuerdo para militarizar 
la frontera Sur.

Si hacemos un recuento de las violaciones a 
derechos humanos, la violencia política, los femi-
nicidios, actos de corrupción, entre otros hechos 
ocurridos en lo que va del año en Quintana Roo 
y que han conmovido a la opinión pública nacio-
nal e internacional, veremos que a las autoridades 
en general le apuestan al paso del tiempo, a que 
las semanas, los meses pasen para que la presión 
mediática y política disminuya, mientras se van 
acumulando desgracias entre las familias quintana-
rroenses y visitantes; un nuevo hecho de violencia 
hecha toneladas de olvido sobre los pasados y con 
ello la justicia se aleja cada día más para las vícti-
mas, para sus familias, amistades y para la socie-
dad en general.

Por ello, resulta de gran valor que diversos 
medios de comunicación no pierdan de vista el 
seguimiento informativo a esos casos que dejaron 
luto e injusticias a muchas familias, en la medida 
que esos casos estén presentes entre la sociedad 
quintanarroense y las audiencias nacionales e in-
ternacionales tendremos esperanza que se haga 
justicia y se conozcan las verdades de las vícti-
mas y victimarios, necesitamos conocer las dife-
rentes líneas de investigación, las historias según 
las cuentas los actores de estas tragedias, pero 
como sociedad, a lo que no tenemos derecho es 
al olvido, porque muchas personas se han que-
dado sin justicia, porque las autoridades dejan de 
investigar porque ya no existe presión mediática y 
política que las obligue a actuar.

Un nuevo hecho de violencia, una nueva familia 
enlutada, sirve de pretexto para decir que ahora sí 
se tomarán cartas en el asunto, que ahora sí habrá 
prevención, que se tapará el pozo, pero pasarán las 
semanas y un nuevo hecho servirá para cimentar el 
olvido, la injusticia, la corrupción, la impunidad.

Por ejemplo el Sol de Quintana Roo, en su edi-
ción del 12 de abril, publica las relaciones políticas 

y de parentesco que tienen los dueños del Grupo 
Xcaret, responsables del homicidio culposo del niño 
Leo, de 13 años, originario del estado de Durango, 
debido a una negligencia de quienes operan uno de 
los parques acuáticos de estos empresarios.

Ese poder que les ha dado ser familiares de 
connotados políticos mexicanos, también les ha 
permitido violar la ley en materia de concesiones, 
lo que ha traído como consecuencia el deterioro al 
medio ambiente, que como concesionarios deben 
cuidar, porque las autoridades federales prefieren 
ser omisos que fracturar sus relaciones políticas.

El diario sostiene que “el poder económico y 
político que poseen los hermanos Carlos y Óscar 
Constandse Madrazo y Miguel Quintana Pali, les 
da las atribuciones para devastar y sobre explotar 
las zonas de mangle y selva, así como la altera-
ción de ríos subterráneos y cenotes para la explo-
tación comercial”.

DUEÑOS DEL GRUPO XCARET CON VINCU-
LOS FAMILIARES CON LOS PRIISTAS ROBER-
TO MADRAZO PINTADO Y JOSÉ ÁNGEL GURRÍA

Se detalla que las concesiones de los parques 
ecoturísticos propiedad de empresarios “que tie-
nen lazos familiares con los archienemigos del 
presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ellos son el ex dirigente nacional priísta 
Roberto Madrazo Pintado, y con el secretario de 
Hacienda en el gobierno de Ernesto Zedillo, José 
Ángel Gurría”.

Los parques Xcaret, Xel-Há, Xplor, Xplor Fuego, 
Xoximilco, Xenses, Xavage, El Garrafón, así como 
sus Hoteles, “son manejados por Grupo Xcaret, 
del que forman parte Carlos y Óscar Constandse 
Madrazo, primos del ex gobernador y excandida-
to presidencial Roberto Madrazo, así como Miguel 
Quintana Pali, cuñado del ex canciller y ex secreta-
rio de Hacienda, José Ángel Gurría”.

El Sol de Quintana Roo recuerda que en el 
Diario Oficial de la Federación, con fecha 26 de 
febrero de 2007, se publica la concesión otorgada 
a la Promotora Xcaret S.A. de C.V., “para el uso y 

aprovechamiento de bienes de dominio público de 
la Federación consistentes en zona marítima para 
la operación de un muelle marginal de concreto, un 
espigón, una escollera y áreas de encierro, de uso 
particular, propiedad de la Nación, al Sur de Playa 
del Carmen, jurisdicción de la Capitanía de Puerto 
de Cozumel, estado de Quintana Roo”.

En la referida concesión se establece que la 
concesionaria “podrá usar y aprovechar bienes de 
dominio público de la Federación, consistentes en 
zona marítima para la operación de un muelle mar-
ginal de concreto en el espigón de enrocamiento, 
con una superficie promedio de 80 m2, un espigón 
y una escollera con una superficie de 9,528.59 m2 
y de 3,817.20 m2, respectivamente, dentro de las 
cuales se encuentran dos delfinarios, ambos con 
una estructura de madera, el primero de 488.04 
m2, con una superficie de encierro de delfines de 
2,063.28 m2, y el segundo, corresponde a 478.88 
m2 y un encierro de delfines de 1,540.95 m2, den-
tro de una superficie total de 17,996.94 m2, ubica-
dos frente al antiguo Rancho Xcaret, 6 kilómetros 
al Sur de Playa del Carmen, Municipio de Cozumel, 
Estado de Quintana Roo”.

La misma concesión establece una serie de 
condiciones, las cuales el Grupo Xcaret no respeta, 
señala el diario.

La condición quinta establece las medidas de 
seguridad. “La Concesionaria deberá adoptar las 
medidas conducentes para garantizar la seguridad 
de las instalaciones portuarias, de las embarcacio-
nes y, en general, de las personas y los bienes, 
para lo cual se encargará de abstenerse de realizar 
cualquier acto que tenga por objeto impedir el libre 
acceso a las zonas marítimas”.

EL GRUPO XCARET PARA LA OPERACIÓN 
DE SUS PARQUES ACUATICOS Y DE DIVERSIO-
NES CUENTA CON UNA CONCESIÓN DEL GO-
BIERNO FEDERAL, LA CUAL VIOLA EN TODO 
MOMENTO

Además, deberá abstenerse de llevar a cabo 
cualquier tipo de construcción o dragado, cuando 
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no tenga o le sea revocado o suspendido el corres-
pondiente dictamen favorable de impacto ambien-
tal, emitido por las autoridades federales, estatales 
y municipales en materia ambiental, presente el 
correspondiente proyecto ejecutivo y obtenga las 
demás autorizaciones que se requiera expedir para 
obras o construcciones no contempladas en este 
título por parte de esta Secretaría y otras autorida-
des competentes.

Garantizar el libre tránsito por las zonas fe-
derales de tierra o de agua, para cuyo efecto, 
establecerá accesos específicos, en el entendi-
do que la Secretaría podrá determinar los que 
considere necesarios.

Conservar en óptimas condiciones de limpieza 
e higiene las áreas concesionadas y, observar el 
Convenio Internacional para Prevenir la Contami-
nación de los Buques 1973 y su Protocolo 1978 
(MARPOL 73-78);

Gestionar y obtener de las autoridades compe-
tentes las autorizaciones que correspondan para la 
descarga de aguas residuales, así como para eje-
cutar las obras e instalaciones que se requieran, a 
efecto de que se descarguen en la red de drenaje 
municipal u otro medio idóneo para impedir la con-
taminación de las zonas federales de agua.

Es tiempo que la SEMARNAT y las demás 
instancias involucradas con esta concesión y con 
la operación de los parques y hoteles del grupo 
Xcaret actúen en consecuencia, de lo contrario, su 
silencio y omisión las hace cómplices de muertes 
como la del niño Leo y de las demás víctimas que 
ya hemos documentado en este espacio.

SEPULTAN EN SU NATAL EL SALVADOR A 
VICTORIA SALAZAR, DICTAN PRISIÓN PREVEN-
TIVA A LOS POLICIAS INVOLUCRADOS EN SU 
FEMINICIDIO, PERO DE LA RESPONSABILIDAD 
DE VICTOR MAS TAH Y DE CAPELLA IBARRA 
NADA SE DICE

Las autoridades de la cancillería se apegaron 
a los protocolos y enviaron lo antes posible el 
cuerpo de Victoria Salazar a El Salvador, su tie-
rra natal, de donde salió huyendo de la violencia 
en 2017. Tal parece que con la sepultura de Vic-
toria terminó su historia porque las cuatro perso-
nas integrantes de la Policía Municipal de Tulum, 
coparticipes del feminicidio, fueron vinculadas a 
proceso, como medida cautelar se les impuso 
privación de la libertad, pero hasta el momento, 
ni en la agenda del Ministerio Público, ni en la 
agenda política se menciona la responsabilidad 
que tienen en este asesinato.

Los servidores públicos son responsables de 
la operación de la Policía Municipal, Presidente 
Municipal y secretario de Seguridad Pública los 
dos acordaron el nombramiento de los directores 
de Seguridad Pública y Tránsito del municipio, 
son los responsables de la operación del presu-
puesto asignado para capacitación de policías, 
adquisición de equipo, así como que todos los 
elementos policiales pasen los controles de con-
fianza, por lo menos por omisión, se les debe 
llamar a cuentas.

Sin embargo, el feminicidio de Victoria Salazar 
quedó como rehén de una serie de negociaciones 
entre los gobiernos de Estados Unidos y México, 
con los de países centroamericanos, para militari-
zar la frontera sur mexicana.

El 27 de marzo, cuando fue asesinada Victoria, 
México estaba cabildeando con los gobiernos cen-
troamericanos diversos acuerdos para poder llevar 
a la practica la petición de Estados Unidos, militari-
zar su frontera sur, por ello, le urgía a la cancillería 
que el caso de Victoria se apagara e hicieron hasta 
lo imposible para lograrlo.

Días después, el presidente de México dio a 
conocer que enviará a la frontera con Guatemala, 
a diez mil militares, para proteger a los migrantes.
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HISTORIAS Y LEYENDAS
Manuel Cen Balam

Les escribimos estas humildes líneas en 
ocasión de celebrar el 63 aniversario de la 
muerte de Pedro Infante.

Fue visitante distinguido de Felipe Carrillo Puer-
to; En sus exitosos años recorrió calles y veredas 
de este pueblo monto a caballo, otras veces en bi-
cicleta, pero lo más hermoso es que les canto a las 

mestizas de la zona maya.   
Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, 15/

ABR/2020- Hubo alguna vez un noble anciano que 
venía de su milpa cargando leña, debido al intenso 
calor  se acogió a reposar bajo la sobra de aquel 
milenario y frondoso árbol del Pich.

En eso que pasaba por el camino, me llamó 
mucho la atención escucharlo tararear una de las 
canciones del inmortal actor y cantante Pedro In-
fante, esto que les cuento ocurrió a mediados de la 
década de los años setenta.

En ese tiempo el viejito me dijo, ven acá, acér-
cate hijo, lo obedecí y en tono suave o quedito dijo, 
“aquí, en este pueblo yo conocí a Pedro Infante” ¿ 
al actor de cine y afamado cantante? le indague 
sorprendido, Sí, me dijo; el actor de cine y cantante 
Pedro Infante tenía por costumbre pasar sus días 
de descanso en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, 
“la antigua capital de los mayas "Chan Santa Cruz 

X Balam Naj”.
¿Por qué Pedro Infante escogió este lugar? 

le pregunté, no lo sé, me dijo el viejito, pero él, 
estuvo aquí muchas veces. En ese momento 
mire entre las ramas del frondoso árbol del Pich 
deslizarse en ella una larga serpiente de las que 
se le conoce como “Chay Can”, y de inmediato 
le pregunté, ¿no será que fue el embrujo de la X 
Tabay o el amor secreto de una mujer maya, que 
lo atrajo hasta este lugar?

El anciano solo sonrió y no respondió a mis in-
terrogatorios, pero, me confió que, el popular artista 
compartió alegres momentos con la gente de este 
pueblo donde vivía su padrino el señor Ruperto 
Prado quien en ese tiempo era el más rico y casi 
dueño de Felipe Carrillo Puerto, poseía más de una 
veintena de arrias, comercializaba chicle y madera 
además de otros productos que traía desde Cozu-
mel a esta inhóspita selva maya.
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“Yo soy campesino y chiclero”, me dijo el abue-
lo en tono orgulloso; Pedro Infante fue estrella de 
cine y cantante afamado en aquel tiempo. Quinta-
na Roo, era territorio federal, Carrillo Puerto, solo 
era un pequeño pueblo, pero en ese tiempo era su 
lugar predilecto y elegido por Pedro Infante para 
pasar sus dias de descanso, la mercancía salía por 
avión o por mar en Vigía Chico. 

--Por la cercanía con Belice, llegaban a nues-
tras manos productos importados de Inglaterra, 
había vinos, licores, telas especiales y todo tipo 
de artículos que la gente compraba a precios muy 
baratos, dijo.

En esa época Pedro Infante, El cantante de 
“Amorcito Corazón” llegaba aquí y se hospedaba 
a la casa de don Ruperto Prado, venia en un avión 
de la empresa TAMSA que despegaba de Cozumel 
con destino a Felipe Carrillo Puerto, aterrizaba en 
el antiguo aeropuerto, donde hoy se encuentra la 
Avenida “Santiago Pacheco Cruz”.

-En aquel tiempo éramos niños- recuerda el an-

ciano, corríamos a toda prisa a ver que nos traía 
Pedro Infante, él decían que venía de México o que 
se quitó de Mérida Yucatán, no le temía a las al-
turas, ni a los animales salvaje de la selva maya.

Los testimonios de los antiguos pobladores 
apuntan a que, el actor platicaba mucho con la 
gente del pueblo, además entre otras cosas le 
encantaba montar caballos o andar en las calles 
en bicicleta..

Las historias y anécdotas que se cuentan de 
este personaje son muchas, visitó tantas veces 
como pudo Felipe Carrillo Puerto.

Pedro Infante Cruz murió en un trágico acciden-
te aéreo en la ciudad de Mérida Yucatán, el 15 de 
abril de 1957. Fue un apasionado de la aviación, 
hablar de su trayectoria artística equivale a evocar 
sus famosas canciones y películas que dejó para 
la posteridad.

Era tal la costumbre de verlo en Felipe Carrillo 
Puerto, que los lugareños le pedían catara sus can-
ciones a capela o con una guitarra que le felicitaron 

en ese tiempo, incluso llevando serenatas a las mu-
chachas de este pueblo.

Viajaba en un avión de la empresa Trans-
portes Aéreos Mexicanos S. A. TAMSA, línea 
aérea comercial regional que en su momento 
tuvo gran auge en el sur del país. Entre sus 
socios figuraban el mismo Ruperto Prado Pé-
rez, Nassim Joaquín, Julián Villarreal, Arturo 
Ponce, entre otros.

“Pedro Infante Cruz, fue una buena persona, 
respetuoso, dicharachero, caballeroso y galante no 
solo con las catrinas sino con las mestizas vestidas 
de hermosos ternos, aunque eso sí, muy enamora-
do”, comentó en cierta ocasión Javier Prado.

En la cinta “Escuela de Música”, El profesor 
Javier Prado, figura su nombre como uno de los 
personajes que adoptó Pedro Infante.

Hasta la fecha es injusto que, a estas alturas a 
este ídolo de México, no se le rinda homenaje, me-
nos un reconocimiento a su paso por estas tierras 
mayas de Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Violencia contra personas defensoras de Derechos 
Ambientales se extiende por la Península de Yucatán

Graciela Machuca Martínez*

El derecho a defender derechos humanos 
es un derecho fundamental de toda perso-
na, por el simple hecho de ser persona, sin 

embargo, en países como México, la realidad es 
otra, porque desde las instancias gubernamentales 
se mandan mensajes que vulneran la seguridad de 
quienes han decidido tener como proyecto de vida 
una actividad relacionada con la defensa de los de-
rechos humanos en general o en particular como 
el Derecho a vivir en un ambiente sano, aunque 
debemos recordar que una de los principios de los 
derechos humanos es que están interrelacionados, 
si defiendes uno en específico, de manera natural 
incides en la defensa de los demás.

Por ello, considero de gran importancia recor-
dar que en México se siguen asesinando personas 
defensoras de derechos humanos, principalmente 
comunitarios, cuyo único compromiso es que el go-
bierno y emprensas nacionales y transnacionales 
no se lleven su agua, no destruyan sus montañas 
sagradas, no construyan presas en sus territorios, 
no exploten minerales para después dejar tierras y 
aguas contaminadas.

Los discursos gubernamentales van en el senti-
do de proteger los recursos naturales, los territorios 
de los pueblos originarios, y en contraparte se ex-
ponen intereses económicos y políticos que echan 
por tierra las buenas intenciones de respetar a los 
pueblos indígenas, pero la única posibilidad que se 
les integre al desarrollo del país es quitándoles sus 
aguas, sus tierras, sus selvas, sus manglares.

Cuando nos enteramos que en tal municipio o 
en tal estado ya asesinaron a un defensor del me-
dio ambiente, lo vemos como un hecho fuera de 
nuestra realidad, somo si eso pasara en marte o en 
la luna, pero pasa en México, en Chiapas, Oaxaca, 
Morelos y desafortunadamente los agravios contra 
personas defensoras de derechos humanos se han 
ido documentando con mayor frecuencia durante 
los últimos años en la Península de Yucatán.

A esta dinámica de violencia gubernamental y 
empresarial cuando hay comunidades o colecti-
vos que se oponen a proyectos extractivos o a 
infraestructura para beneficiar proyectos ajenos a 
la comunidad, se sigue extendiendo por todo el 
territorio nacional y desafortunadamente los es-

tados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo, por donde cruzará el Tren Maya 
no están exentos de estas circunstancias, prueba 
de ello, es que se utilizan recursos públicos desde 
la Presidencia de la República para denostar el 
trabajo de los colectivos que asesoran a comu-
nidades para que exijan que se les respeten sus 
derechos porque estas comunidades ya estaban 
en sus territorios mucho antes de que existiera el 
Estado Mexicano que ahora dice protegerlas e in-
corporarlas al desarrollo.

De este cúmulo de violaciones a derechos 
humanos de personas que defienden derechos 
humanos medioambientales en México da cuenta 
el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEM-
DA), organización civil que ha documentado esta 
violencia durante los últimos ocho años y que re-
cientemente presentó un informe sobre lo ocurrido 
durante el año 2020, periodo en el que se mantuvo 
la tendencia de creciente violencia que desde hace 
décadas han vivido las personas defensoras de los 
derechos humanos ambientales en México.

Desde luego que a la situación prevaleciente, 
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aclara el CEMDA, se sumaron diversas complica-
ciones vinculadas con la pandemia ocasionada por 
el virus SARS CoV-2 y las determinaciones guber-
namentales adoptadas.

A pesar del discurso, al igual que las administra-
ciones anteriores, el actual gobierno federal no ha 
logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, 
el número de éstas se elevó en comparación con el 
año anterior.

DURANTE 2020 SE DOCUMENTARON 90 
AGRESIONES, DE LAS CUALES 18 FUERON 
ASESINATOS

Durante el 2020, CEMDA contabilizó 90 agre-
siones perpetradas en 65 ataques distintos; de 
este número la agresión más recurrente fue el 
homicidio, con 18 personas defensoras ambien-
tales asesinadas.

Recordemos algunas cifras negras de la violen-
cia contra personas defensoras medioambientalis-
tas en el país. Del periodo que comprende del 1 
de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se 
identificaron 460 casos de agresiones a personas 
defensoras de los derechos de la tierra, el territorio 
y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el 
año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 
agresiones registradas, sin embargo, de ese núme-
ro, casi un tercio fueron homicidios, de acuerdo a 
las referencias y documentación de CEMDA.

El Informe sobre la situación de las personas 
defensoras de los derechos humanos ambienta-
les en México en su edición 2020, CEMDA docu-
mentó que en lo que se refiere a las agresiones 
por entidad federativa, se registró un aumento 
de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado 
de México, Chihuahua, Ciudad de México, Gue-
rrero y Veracruz.

La organización civil detalló que en cuanto al 
tipo de víctima, los ataques perpetrados se reali-
zaron tanto hacia personas en lo individual, con-
tra dos o más personas, contra comunidades, 
así como contra organizaciones de la sociedad 
civil que ejercen la defensa ambiental, de la tie-
rra o el territorio. Referente a los ataques en con-
tra de personas en lo individual, 19 fueron contra 
hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra 
mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se regis-
traron 16 ataques (24.6%) contra comunidades y 
12 ataques (18.5%) contra organizaciones de la 
sociedad civil (OSC).

Respecto de los sectores generadores de las 
agresiones, los dos principales son el forestal y el 

de vías de comunicación con 24.6% del total, cada 
uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con 
tala clandestina.

EN YUCATÁN Y CAMPECHE SE REGISTRA-
RON 8 ATAQUES VINCULADOS CON EL PRO-
YECTO DEL TREN MAYA

En el rubro de obras relacionadas con vías de 
comunicación, se registraron 8 ataques vincula-
dos con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas 
con el proyecto de la carretera en San Francisco 
Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el 
caso de la construcción del Puente Vehicular Xo-
chimilco, en Ciudad de México y 3 más con cons-
trucciones de carreteras en diferentes estados. 
En menor porcentaje, se cometieron agresiones 
en el sector de la minería, la industria eléctrica y 
el turismo, entre otros.

Referente al tipo de agresión, por segundo año 
consecutivo desde el inicio de la presente adminis-
tración federal, la agresión más frecuente ha sido 
el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesi-
natos y en 2020 esta cifra llegó a 18. Cabe señalar 
que en diversos casos se identificó que, previo a 
su homicidio, las personas defensoras habían sido 
víctimas de otras agresiones como amenazas e in-
clusive desaparición.

La segunda agresión, con un total de 16 casos 
(17.8%), corresponde a las amenazas. Otras agre-
siones documentadas incluyen la intimidación, la 
criminalización, el hostigamiento, las agresiones fí-
sicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza 
por parte de las autoridades, el robo, el desalojo 
forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difama-
ción y la estigmatización.

En 26 de las agresiones (40% de los casos) 
se conoce que el agresor registrado fue presunta-
mente un agente del Estado. En menor medida, se 
identificó como agresores a miembros de las co-
munidades donde habitan las personas defensoras 
(6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del 
total); así como a caciques y grupos paramilitares 
(3.1%), respectivamente.

A lo anterior hay que agregar que la emergencia 
sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 
ocasionó que el Estado mexicano suspendiera 
todos los procedimientos administrativos en ma-
teria ambiental, así como los plazos para tramitar 
juicios calificados como no esenciales. En cambio, 
no fueron suspendidas actividades económicas ex-
tractivas, como la minería y los megaproyectos, ni 
tampoco las obras de construcción de infraestruc-

tura ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras. 
Ello ha obstaculizado gravemente el acceso a la 
información, la participación en asuntos públicos y 
el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

MÉXICO FIRMÓ EL ACUERDO DE ESCAZÚ, 
PERO EN LA PRÁCTICA VUNERA EL DERECHO 
A DEFENDER EL DERECHO A VIVIR EN UN AM-
BIENTE SANO

Si bien México ha manifestado su voluntad de 
asumir obligaciones para la prevención y protección 
de las y los defensores ambientales, ratificando el 
Acuerdo regional sobre el acceso a la información, 
la participación pública y el acceso a la justicia en 
asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú), -el cual 
establece el deber del Estado de garantizar los 
derechos humanos de todas las personas defen-
soras ambientales y así como un entorno seguro 
para ellas y ellos-, la grave situación de violencia a 
la que se enfrentan evidencia las falencias y retos 
pendientes de superar.

CEMDA también sostiene que la indiferen-
cia e inacción del Estado mexicano se refleja 
en que el El Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas no cuenta actualmente con los 
recursos económicos y materiales suficientes 
para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido 
constantes recortes presupuestales y de per-
sonal. A esto hay que agregar la eliminación, 
por parte del Congreso de la Unión en 2020, 
del Fideicomiso para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral. Ambos eran de vital impor-
tancia para las personas defensoras ambienta-
les beneficiarias de medidas de protección.

Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y 
Chiapas, no deben seguir engrosando las listas de 
personas defensoras de derechos humanos ase-
sinadas, más ahora que los impactos por la cons-
trucción del Tren Maya han pasado del papel y del 
discurso al terreno para construir la infraestructura 
ferroviaria, como sociedad tenemos que actuar. 
Sería lamentable tener que seguir informando que 
en estos estados se agreda a una persona defen-
sora de derechos humanos más.

*Periodista en el estado de Quintana Roo. Con-
sejera suplente del Consejo Consultivo del Meca-
nismo para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente 
de la Secretaría de Gobernación.
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El arribo y disposición del sargazo, carretera en malas condiciones y falta de 
una ambulancia de rescate, asuntos prioritarios para Mahahual

Graciela Machuca Martínez

**La alcaldía carece de servicio de salvavidas, de una cámara hiperbárica, a pesar de contar con alta demanda de diversos servicios turísticos.
**Ausencia de infectados de COVID-19 en Mahahual, la atribuyen los pobladores a que viven en un paraíso.
**sin playas públicas

Pedro Marcial Rodríguez Cobos, quien desde 
el 8 de abril de 2020 se desempeña como 
alcalde de Mahahual, sintetizo los requeri-

mientos urgentes para su localidad en tres: el tra-
tamiento adecuado del sargazo, el suministro de 
una ambulancia de rescate y la reconstrucción de 
la carretera, la cual se encuentra en pésimas con-
diciones, a pesar que Mahahual es uno de los des-
tinos turísticos de gran demanda en Quintana Roo.

Al desempeñarse como primer concejal de la 
Alcaldía de Mahahual, asumió el cargo de alcalde 
el día ocho de abril de 2020, luego de que un día 
antes fue asesinado Obed Durón Gómez, quien se 
desempeñaba como alcalde. Su asesinato se re-
gistró la noche del día siete de abril cuando super-
visaba los filtros sanitarios que se habían instalado 
en la zona.

A más de un año de esa tragedia, de la cual no 
se ha informado sobre el resultado de las investi-
gaciones, Rodríguez Cobos se enfrenta a una serie 
de asuntos de urgente resolución por parte de los 
gobiernos municipal, estatal y federal.

La alcaldía de Mahahual, ubicada en la re-
gión que se le conoce como Costa Maya depen-
de del municipio de Othón P. Blanco, el mismo 
al que pertenece Chetumal, la ciudad capital de 
Quintana Roo.

El arribo del sargazo a las playas de Mahahual 
es un grave problema que impacta en la actividad 
turística, en la salud de la población y en la conta-
minación del medio ambiente, por lo que se requie-
re una atención inmediata.

Rodríguez Cobos recuerda que hace tres sema-
nas tuvo lugar una reunión entre autoridades de los 
tres niveles de gobierno, fue entonces cuando per-
sonal de la Secretaría de Marina se comprometió a 
instalar una barrera antisargazo de mil 200 metros 
de longitud, a la cual se le pondrían anclajes, para 
mayor seguridad y efectividad, “pero desconozco 
la razón por la que no se haya colocado esa ba-
rrera”. Mientras tanto ya se acumulan cientos de 
toneladas en las playas dando mala imagen y olor 
pestilente.

Comento que desde hace un mes llegaron a 
Mahahual unas máquinas sargaceras, propiedad 
de la Marina, “pues recogen el poco sargazo que 
entra a Mahahual, pero no ayuda en nada, la ver-
dad”. No son suficientes ante la masiva cantidad 
que arriba de sargazo.

EL RECALE DEL SARGAZO, UN PROBLEMA 

MUY FUERTE QUE NO RECIBE LA ATENCIÓN 
QUE REQUIERE

El alcalde de Mahahual identifica que el proble-
ma más fuerte es el recale del sargazo, “está muy 
terrible, por eso se ponen esas barreras que les 
dicen artesanales para que no llegue a la playa y 
lo demás que se quedé allá en la laguna arrecifal, 
es lo poco que recolecta la marina, de allá se deja 
en el muelle, se ocupa una retroexcabadora con 
volquete para sacarlo, pero últimamente se echó 
a perder el volquete y el municipio no nos autorizó 
más combustible para poder operar la red, allí es 
otra historia”.

Considera que la recolección del sargazo está 
atrasada con respecto al año pasado, en ello in-
ciden muchos factores como los fuertes vientos 
conocidos en la región como “los surestes, que no 
nos dejan trabajar, desconozco porque la Marina 
no ha puesto la barrera”.

Luego de un estudio para evitar la contami-
nación por el sargazo, autoridades de ecología le 
destinaron a la alcaldía un predio para depositar el 
alga recolectada, pero dicho terreno requiere adap-
taciones, para lo cual la alcaldía de Mahahual no 
tiene recursos, por lo que el sargazo se deposita en 
un terreno que está atrás de la oficina de la alcaldía 
y de allí se recupera la arena que se regresa a las 
áreas erosionadas de las playas.

Recuerda que los trabajos de limpieza de 
sargazo de las playas lo realizan pobladores que 
quieren tener sus playas limpias, pero sin ninguna 
remuneración, el año pasado, el gobierno federal 
destinó recursos del Programa Empleo Temporal 
para esa limpieza, en este año no han anunciado 
recursos para ello.

Los servicios básicos para la población los 
proporciona el municipio de Othón P. Blanco, los 
cuales se prestan con normalidad, pero como 
es un solo camión para basura para Mahahual, 
cuando se descompone, pues se tienen que es-
perar a que se repare, por ejemplo, la cantidad 
de basura se incrementó durante las pasadas 
vacaciones de Semana Santa y es cuando el 
camión tiene más trabajo.

Al preguntarle sobre la seguridad pública, co-
mentó que durante 14 días de las vacaciones de 
Semana Santa le asignaron seis elementos de la 
Policía Turística, se redobló la vigilancia de la Poli-
cía Estatal, llevaban saldo blanco, hasta este fin de 
semana, cuando se ahogó un hombre joven.

Detalló que no tienen salvavidas en las playas, 
cuando es temporada vacacional la Marina se hace 
cargo de poner el servicio de salvavidas, pero fuera 
de esos periodos vacacionales no existe el servi-
cio, eso lo debe proporcionar el gobierno municipal 
a través de Protección Civil, “pero con eso de que 
no hay dinero, no hay gente, no hacen nada”.

Le hizo un recordatorio al gobernador del es-
tado, Carlos Joaquín González, que en repetidas 
ocasiones ya le han solicitado formalmente una 
ambulancia de rescate, pero no han recibido res-
puesta. Comentó que el Centro de Salud tiene una 
ambulancia, pero solo es para traslados para cuan-
do el médico de guardia requiere trasladar a un pa-
ciente a Chetumal o a Playa del Carmen, pero para 
servicios de urgencias en Mahahual no se cuenta 
con una ambulancia de rescate

En Mahahual no hay salvavidas, no hay ambu-
lancia de rescate, mucho menos una cámara de hi-
perbárica, cuando se trata de un asunto de pérdida 
de comprensión se tiene que llevar al paciente a 
Playa del Carmen, cuando se trata de otro tipo de 
problemas de salud, “lo que tenemos más cercano 
es Chetumal”, comenta el alcalde.

EN MAHAHUAL SE NOTA EN LA ECONOMÍA 
FAMILIAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA SO-
BRE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Ricardo Calderón, de 45 años de edad, mejor 
conocido en Mahahual como El Chino, dueño de 
dos lanchas, todos los días sale de su casa a brin-
dar servicio a turistas, en temporada alta puede 
ganar hasta dos mil pesos al día, recursos que 
debe administrar para cubrir sus gastos cuando 
no hay turismo.

En entrevista, dijo que después de una tempo-
rada alta como la Semana Santa la afluencia del 
turismo baja considerablemente, “pero tenemos 
que estar todos los benditos días aquí porque no 
tenemos un salario, nosotros sí trabajamos, gana-
mos, si no trabajamos no ganamos”.

–¿Cuánto gana usted?
–Pues depende. Cuando hay trabajo ga-

namos una cierta cantidad muy considerable, 
cuando hay demasiado trabajo, pero cuando no 
hay demasiado trabajo…

–¿Cuál esa cantidad muy considerable?
–Se puede ganar entre mil 500 o dos mil pesos 

al día, si, dependiendo de cuánto turismo
manejes al día, pero hay días que aquí estamos 

sentados, esperando que haya un poco de movi-
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miento y no hay nada, pero el sol sale para to-
dos, de repente, cuando menos te lo esperes 
te cae un viaje y hay que sacarlo, porque tam-
bién hay que llevar a la casa. Soy propietario 
de dos embarcaciones.

–Don Ricardo, además, cuantos hijos tiene.
–Tengo tres hijos, yo soy nativo de Mahahual.
–¿Qué edad tienen sus hijos?
–16,13 y diez años.
–¿De su trabajo sale para los gastos?
–Exacto, de allí sale para el gasto de mi casa, 

para mi mamá también, porque mi mamá vive con-
migo, y para mis hijos, tengo un hijo aquí conmigo y 
los otros dos los tengo en Chetumal, soy separado, 
pero sale para todos, sale para el de aquí, para los 
de allá. Cuando no hay, pues hay que sacar del 
colchón, para eso sirve el colchoncito.

LA CRISIS POR LA PANDEMIA AFECTÓ LA 
ECONOMÍA DE MAHAHUAL, EL TURISMO CAYÓ 
DEMASIADO; NO SE HAN PODIDO RECUPE-
RAR DE SUS DEUDAS

–¿Cuál es la mejor etapa de turismo?
–La Semana Santa era la más fuerte, los 15 

días más fuertes, se puede decir, de todo el año, 
pero ahorita con lo de la pandemia, pues ha ba-
jado demasiado.

–¿Esta Semana Santa estuvo mejor que la pa-
sada?

–Esta fue una de las peores, si hubo turismo, 
pero ya no vino a hacer actividad, nada más vino a 
pasear, a pasar el día y traían de todo.

–¿La Semana Santa del 2020 no estuvo mala?
–No tuvimos, porque estaba cerrado.
–Entonces esta es la mejor que la pasada.
–Se podría decir que sí, para suspirar un poqui-

to sí, pero así para salir de toda la pandemia de la 
deuda, pues no.

–Viene la temporada de Verano, ¿esa es buena 
para ustedes?

–Es buena, pero depende también, porque el 
año pasado estuvo así como muy bajo, como la 
Semana Santa pasada.

–¿La llegada de cruceros?
–Dicen por allí que está entre agosto y septiem-

bre, no hay fecha todavía.
–Esa les deja buenos dividendos a ustedes.
–Hay un poco de derrama, obviamente se aca-

para, antes, porque el Costa Maya, el muelle era un 
monopolio, era privado. El muelle tenía sus playas 
privadas, tenía sus barcos, tenía sus lanchas, te-
nía todo, o sea lo que llegaba aquí a Mahahual, se 
podía decir que era lo que se le escapaba de las 
manos a ellos. Así funcionó desde que sus dueños 
Isac Hamui y el ex gobernador JOaquin Hendrikz 
lo construyeron

–¿Ahora ya se liberó?
–Ahora ya lo compró otra compañía. Ya es de 

otra compañía, era de Isaac Hamui, ahorita le per-
tenece a la Royal Caribe, a la línea de barcos, traen 
buenos proyectos para el pueblo, quieren apoyar 
mucho al pueblo, entonces vamos a ver qué pro-
yectos traen, porque ya vino a platicar con las au-
toridades, quieren sentarse a la mesa y decir yo 
quiero hacer esto y esto con ustedes, puede que 
el 50 por ciento se quede allí, pero el otro 50 por 
ciento va a salir para el pueblo y eso vamos a ver 
que ganancia nos va a traer.

EN MAHAHUAL NO SE TIENEN REGISTROS 
DE INFECTADOS DE CONVID-19, SEGÚN PO-
BLADORES, SE DEBE A QUE VIVEN EN UN PA-
RAÍSO

–¿Cuántas persona calcula usted que se han 
enfermado de Covid?

–Que yo sepa ni una.

–Aquí en Mahahual.
–Que yo sepa ninguno.
–Y menos muertos?
–Muertos menos.
–¿A qué le atribuye usted esto?
–Pues, es que estamos seguros, estamos se-

guros aquí en Mahahual, porque Mahahual no es 
lo mismo que estar en una ciudad, en la ciudad el 
aire de por si es caliente, circula, todo allí, por la 
contaminación, los edificios, allí se mantiene, por 
eso se podría decir que existe mayormente en las 
ciudades, aquí en Mahahual, desde que empezó la 
pandemia, ni niños, ni personas adultas, ni nada, 
ahora sí porque tenemos este paraíso, el aire se fil-
tra, no se estaciona, el aire pasa y esa es la ventaja 
que tenemos nosotros.

Una de las peticiones que tuvo don Ricardo 
para el gobierno fue que se les apoye “con eso 
del sargazo, porque hay demasiado sargazo, si no 
quiere apoyarnos mandándonos gente, que em-
plee gente aquí, aquí ahorita hay mucha gente que 
no tiene empleos y que podrían estar limpiando; 
el año pasado lo hicieron igual, contrataron gente 
para estar limpiando, dos horas en la mañana y 
dos horas en la tarde, había demasiada brigada y 
pues uno quiere ver su playa limpia, pues también 
apoya, pero si necesitamos el apoyo de ver que 
van a hacer con el sargazo, porque no lo podemos 
tener aquí, el sargazo se pudre, se echa a perder, 
contamina el agua”

La que escribe pudo constatar que el manejo 
de las playas de Mahahual no es diferente a las de 
otros puntos del estado, pues los lugareños y veci-
nos sólo pueden disfrutar de las llamadas “bocaca-
lles” que son espacios reducidos para estaciona-
miento de lanchas que ofrecen servicios turísticos 
a los visitantes.
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Necesariamente Incómoda

Periodismo, libertad de expresión y el impacto socioeconómico 
de violaciones a DDHH, abusos de poder, negligencia e 

impericias en Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

Los abusos de poder, violaciones a derechos 
humanos, negligencias de autoridades y de 
particulares, siguen contribuyendo a que 

los diferentes destinos turísticos de Quintana 
Roo sigan acumulando puntos negativos a pesar 
de los esfuerzos por hacer lo mejor posible para 
recuperar parte de lo perdido en lo que va de la 
pandemia COVID-19.

El feminicidio de Victoria en Tulum a manos de 
la Policía Municipal, la muerte del niño Leo por una 
negligencia del Grupo Xcarel en uno de sus par-
ques de diversión, son solo dos casos que reper-
cutieron internacionalmente por el perfil de las víc-
timas, sin embargo, hay muchos más casos, que 
solo con el trabajo de los medios de comunicación 
y la decidida participación de personas usuarias de 
redes sociales se están logrando difundir.

Desde luego que son puntos en contra de lo 
que requiere la economía de Quintana Roo para 
salir a flote luego de más de un año de crisis eco-
nómica generada por las restricciones sanitarias, 
pero la culpa no es de las víctimas, sino de quie-
nes, de las diferentes instancias gubernamentales 
y desde la iniciativa privada no han comprendido 
que se trata de un trabajo colectivo, de corres-
ponsabilidad entre gobierno y sociedad, al fin de 
cuentas todos tenemos responsabilidad por lo 

que suceda o deje de suceder en Quintana Roo, 
pero las personas servidoras públicas tienen una 
responsabilidad muy bien delimitada por la ley, la 
cual, además, las obliga a la transparencia y a la 
rendición de cuentas.

Quedarse con el único argumento que este 
tipo de casos son aislados y que quienes los di-
funden son enemigos de la estabilidad económica 
de la entidad, es tener una visión limitada de la 
dinámica social y es aquí, cuando los medios de 
comunicación y el gremio periodístico hacen su 
labor de indagar, verificar e informar, mientras que 
las personas usuarias de redes sociales ejercen 
su derecho a la libertad de expresión consagrada 
en el Artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en los artí-
culos 19 de la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y del Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos, ambos instrumentos 
emanados de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas (ONU), así como del Artículo 13 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos 
surgida de los postulados de la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Cuando se habla de que el Derecho a la In-
formación es un derecho “instrumental” o “llave” 
porque sirve para ejercer los demás derechos, nos 

referimos precisamente a que como seres huma-
nos tenemos el derecho fundamental de informar e 
informarnos de lo que sucede en nuestro entorno, 
porque en la medida de que contemos con infor-
mación podremos tomar nuestras decisiones como 
ciudadanos, como contribuyentes, como electores.

A quienes cuestionan a los medios de comuni-
cación, a las personas periodistas, por informar so-
bre atropellos, negligencias y malos servicios que 
se dan en los destinos turísticos de Quintana Roo, 
deben recordar que la única forma de que cambie 
el estado de cosas es que lo que esté mal salga a 
la luz pública, porque solo así la sociedad se encar-
gará de corregirlo al tomar decisiones.

NUEVA VIOLACIÓN A DDHH DE LA POLICÍA 
DE TULUM EN CONTRA DE UN CIUDADANO

A pesar que durante 2019 la Policía Municipal 
de Tulum y el presidente municipal recibieron una 
recomendación de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Quintana Roo y que este organismo, 
durante 2020, recibió 29 quejas contra esa corpo-
ración policiaca, poco se sabe de los resultados de 
las investigaciones que por ley se deben realizar.

Pero como por todos lados predomina el si-
lencio y la omisión institucional, el pasado jueves 
ocho de abril, elementos de la Policía de Tulum 
volvieron a ser videograbados cometiendo abu-
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sos en contra de un hombre a quien ya tenían 
sometido con llaves de fuerza ilegales en el uso 
de la fuerza pública.

Uniformados de la patrulla 12233, a pesar de 
estar rodeados por testigos, golpearon a la persona 
detenida, de quien hasta el momento se desconoce 
su identidad y lo más grave del caso, su paradero, 
pues las autoridades de seguridad pública de Tu-
lum no han salido a dar la cara y decir cual es la 
situación jurídica y de salud del detenido.

El 9 de abril la Fiscalía General del Estado, por 
medio de su cuenta de Twitter dio a conocer “que 
inició una carpeta de investigación por abuso de 
autoridad –y lo que resulte—en contra de policías 
del municipio de Tulum; esto, tras conocer un ma-
terial de video en el que se observa que golpean 
a una persona”.

TURISTA ESPAÑOL MUERE AHOGADO EN 
EL CENOTE CALAVERA; FALTA DE SEGUIRDAD 
Y EQUIPO DE RESCATE

Este sábado 10 de abril regresó la tragedia al 
Cenote Calavera que se localiza a unos dos kiló-
metros y medio de la cabecera municipal de Tulum, 
donde un turista de nacionalidad española perdió la 
vida, sin saberse hasta el momento las condiciones 
en que se metió a nadar. En este lugar ya se han 
dado otras tragedias similares, pero las autoridades 
han sido rebasadas en materia de protección civil, 
nadie les hace caso, las anomalías se resuelven 
con “mordidas” y más ahora, que están en el año 
de Hidalgo, porque hasta dentro del mismo círculo 
cercano al presidente municipal Víctor Mas Tah es-
tán convencidos que no ganará las elecciones, por 
lo que es mejor para ellos llevarse lo que puedan.

OTRA FAMILIA MEXICANA ENFRENTA TRA-
GEDIA ANTE MUERTE DE SU HIJO EN PLAYA DE 
ISLA MUJERES

Por razones hasta el momento desconocidas, 
un menor de diez años de edad, originario de León, 
Guanajuato, perdió la vida en una de las playas de 
Isla Mujeres. De acuerdo a testimonios de familia-
res, el niño empezó a sentirse mal cuando se en-
contraba nadando, porque como pudieron lo saca-
ron del agua. Cuando recibía los primeros auxilios 
falleció. Una de las líneas de investigación que se 
siguen, es que el menor había ingerido alimentos 
antes de meterse al agua, lo cual hasta el momento 
no ha sido verificado. Los hechos ocurrieron el pa-
sado 7 de abril en la playa Luxury Beach.

Esta experiencia ya la había vivido la activista 
y defensora de DH Chiapaneca Martha Figueroa 
Mier , cuando en septiembre de 2018 la corriente 
la arrastro a ella y a una joven tapatía y las estaba 
ahogando ante la mirada de unos obesos lanche-
ros que el mismo sobre peso les impedía recatar 
a amabas mujeres, mientras el resto de la em-
barcación solo gritábamos pidiendo ayuda, lejos 
estuvieron de mostrar capacitación para resolver 
este tipo de incidentes.

MESEROS PROVOCAN QUEMADURAS EN 
ROSTRO Y BRAZOS A MUJER DE NACIONALI-
DAD ESTADOUNIDENSE

Tanto a través de medios convencionales de 
comunicación como de redes sociales se difundió 
un presunto accidente, durante el cual una mujer 
de nacionalidad estadounidense, resultó con que-
maduras en rostro y en un brazo, cuando a un par 
de meseros, por negligencia o impericia, se les 
salió de control el fuego al estar preparando una 
bebida para la clienta.

Este incidente se registró el pasado 4 de abril 
en el bar Las de Guanatos de la Plaza de Toros en 
Cancún, a donde Marissa Daniel acudió en compa-
ñía de sus amigos.

De acuerdo a un video, encienden una bebi-
da, pero el fuego se les salió de control y provocó 
quemaduras a la mujer, quien tuvo que ser trasla-
dada a un hospital.

COVID-19 ALCANZA AL MUSEO MAYA DE 
CANCÚN Y LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE SAN 
MIGUILITO EN QUINTANA ROO, CIERRAN SUS 
PUERTAS POR TIEMPO INDEFINIDO

La Secretaría de Cultura, a través del Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH), in-
forma que el Museo Maya de Cancún y la Zona 
Arqueológica de San Miguelito, en Quintana Roo, 
permanecerán cerrados a la visita pública a partir 
de este sábado 10 de abril y hasta nuevo aviso.

Lo anterior, de acuerdo a los protocolos esta-
blecidos ante un caso confirmado de COVID-19 en 
un colaborador del museo y de la zona arqueológi-
ca, y con el fin de llevar a cabo la limpieza y desin-
fección correspondientes, así como para mantener 
en cuarentena a posibles casos de contacto, como 
lo indican los lineamientos sanitarios.

Por medio de un comunicado, se dice que para 
la Secretaría de Cultura y el INAH es una prioridad 
garantizar la salud de trabajadoras y trabajadores, 
así como la de las y los visitantes a sus recintos 
culturales, por lo que el Instituto continuará imple-
mentando las medidas sanitarias y de higiene in-
dispensables para asegurar que sus espacios sean 
disfrutables y seguros.

CONSEJO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE 
QUINTANA ROO AÚN FUNCIONA

El Consejo de Promoción Turística de Quintana 
Roo (CPTQ) llevó a cabo en días pasado en la ciu-
dad de México su primera Sesión Ordinaria del año 
2021, durante la cual presentó un reporte de las 
acciones que, en materia de promoción, mercado-
tecnia y planeación estratégica, se organizaron du-
rante el año 2020, además de los eventos y ferias a 
los que se proyecta asistir en 2021.

Para este año, el CPTQ tiene programado 
asistir a ferias y eventos como: Cancún Travel 
Mart, “Caravana Virtual España y Portugal”, 
“Caravana Virtual Alemania y Austria”, Con-
greso Nacional de la Industria de Reuniones, 
Feria Internacional de Turismo de Madrid, 
Bridal Weekend, Caravana Nacional, MPI 
World Education Congress, “Caravana Inter-
nacional”, DMAI Annual Convention, ULTRA 
Summit, World Travel Market, Virtuoso Travel 
Week, IBTM Américas, Roadshow Bridal Wee-
kend Querétaro, ASCEND Apple Vacations, 
Delta University, ILTM Américas.

Se aprobaron por unanimidad las promociones 
de Rocío Intriago como directora de Mercadotec-
nia, Humberto Inclán como director de Mercado-
tecnia Digital y Stefany Manzano como gerente de 
Marketing de Destinos.
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Necesariamente Incómoda

12 partidos participan en el proceso electoral 
2021; cinco están dirigidos por mujeres

Graciela Machuca Martínez

Durante el proceso electoral municipal y 
federal 2021 en Quintana Roo se encuen-
tran participando diez partidos políticos 

con registro nacional y dos con registro estatal.
Al inicio del proceso electoral el Instituto Electo-

ral de Quintana Roo determinó que el Partido En-
cuentro Social de Quintana Roo que dirige el expe-
rredista Gregorio (Greg) Sánchez Martínez, perdió 
su registro por no haber comprobado la militancia 
mínima que le pide la ley. Greg Sánchez, para no 
quedar fuera de la repartición consiguió que el Par-
tido Encuentro Solidario (PES) lo registrara como 
su candidato a diputado federal por el Distrito Elec-
toral Federal III con cabecera en Cancún, de donde 
fue presidente municipal.

Los partidos políticos con registro nacional 
que contenderán en los comicios del 7 de junio 
próximo son Acción Nacional (PAN), Revolucio-
nario Institucional (PRI), de la Revolución Demo-
crática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista 
de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), 
Movimiento de Regeneración Nacional (More-
na), Fuerza por México (FM), Encuentro Solida-
rio (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP), 
mientras que los partidos que tienen registro 
estatal son Movimiento Auténtico Social (MAS) y 
Confianza por Quintana Roo (CPQ)mejor conoci-
do como el Partido Joaquinista.

Las personas que dirigen estos institutos 
políticos son Faustino Uicab Alcocer, presi-
dente del Comité Estatal del PAN; Elda Can-
delaria Ayuso Achach, presidenta del Comité 
Directivo Estatal del PRI; Leobardo Rojas 
López, presidente de la Dirección Estatal Eje-
cutiva del PRD; Juan Pablo Aguilera Negrón, 
coordinador Estatal del PT; Pablo Bustamante 
Beltrán, secretario General del PVEM; José 
Luis Toledo Medina, coordinador de la Comi-
sión Operativa Estatal de MC; Anahí Gonzá-
lez, líder de Morena; Mauricio Guillermo Espi-
noza Alemán, dirigente de Fuerza Por México; 
Mario Machuca Sánchez, presidente del Co-
mité Directivo Estatal del PES; Lorena Ribbón 
Lopez, presidenta de RSP, Cecilia R. Loría 
Marín, presidenta de la Comisión Permanente 
de MAS; Bárbara Ruiz Velázquez, presidenta 
del Comité Ejecutivo Estatal de CPQ.

PRI, MORENA, RSP, MAS Y CPQ, SON DIRI-
GIDOS POR MUJERES EN QUINTANA ROO

Como vemos, de los 12 partidos contendien-
tes, el PRI está dirigido por Elda Candelaria Ayuso 
Achach; Morena, por Anahí González, nombrada 
candidata a la diputación federal (II) con cabecera 
en Chetumal; RSP por Lorena Ribbón López ; el 
MAS por Cecilia R. Loría Marín; CPQ, Bárbara Ruiz 
Velázquez.

Tres de los partidos políticos con registro nacio-
nal están dirigido por mujeres, así también los dos 
partidos políticos con registro estatal, al frente de 
sus dirigencias están mujeres.

Ante las practicas machistas que siguen predo-
minando en los partidos políticos en Quintana Roo, 
Candy Ayuso, Anahí González Hernandez, Lorena 
Ribbón López , Cecilia R. Loria Marín y Bárbara 
Ruiz Velázquez, tienen un gran reto para poder ubi-
car dentro de sus agendas partidistas los derechos 
de las mujeres y estrategias partidistas con pers-
pectiva de género, las cuales, durante el proceso 
de selección de candidaturas, las metieron con cal-
zador, pues las instancias que decidieron primero 
negociaron los intereses de grupo y después, lo 
ordenado por la ley.

CANDIDATAS A PUESTOS DE ELECCIÓN PO-
PULAR RECIBEN ASESORIA SOBRE VIOLENCIA 
POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO

Ahora que, a partir del 4 de abril, han iniciado 
las campañas para las diputaciones federales, 
que concluirán el día dos de junio, al igual que las 
municipales que se prevé inicien el 19 de abril, es 
importante recordar el cometido del acuerdo del 
Consejo General del Instituto Estatal de Quintana 
Roo por medio del cual se creo la Red de Comuni-
cación entre las Candidatas a Cargos de Elección 
Popular para prevenir y dar seguimiento a casos 
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de violencia política contra las mujeres en razón de 
género para el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Este acuerdo es de suma importancia, toman-
do en cuenta que la entidad quintanarroense, de 
acuerdo a registros del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) es una de las tres entidades del país, 
donde se han registrado durante el presente pro-
ceso electoral cuatro casos de violencia política 
contra mujeres.

El documento básico de esta Red establece 
y considera el necesario de “crear esta Red de 
Comunicación de Candidatas, con la finalidad de 
prevenir la violencia política en razón de género y 
otorgar a las candidatas la información y el acom-
pañamiento necesario en caso de que sean posi-
bles víctimas de este tipo de violencia”.

Su objetivo general es crear una red de co-
municación entre el Instituto y las candidatas 
integrantes de los ayuntamientos en el estado 
de Quintana Roo en el Proceso Electoral Local 
2020-2021, para prevenir, conocer y dar segui-
miento a casos de VPMRG. La duración de la 
Red será desde el momento en que este docu-
mento sea aprobado por el Consejo General del 
Instituto y hasta la toma de protesta en el cargo 
de las candidatas que resulten electas.

Entre los objetivos específicos se mencionan: 
invitar a las candidatas a ser parte de la Red, lo 
cual se hará mediante un formato específico que 
se encontrará en el Banner de registro de candida-
turas de la página del Instituto, mismo que además 
se les proporcionará al momento de su registro, a 
través de los representantes de los partidos políti-

cos o a través de las consejeras municipales desig-
nadas; informar a las candidatas, en qué consiste 
la VPMRG, y las instancias en las que se puede 
denunciar, en caso de que se presente.

Además, dar seguimiento a los casos de 
VPMRG a través de la comunicación directa con 
las candidatas que manifiesten su consentimiento 
expreso, con el objeto de que, dentro del ámbito 
de competencia del Instituto, se les pueda orientar 
en relación con las diversas instancias competen-
tes para conocer del caso concreto posiblemente 
constitutivo de VPMRG; monitorear o dar segui-
miento a las campañas electorales del estado de 
Quintana Roo, con el objeto de identificar los casos 
que pudieran ser constitutivos de VPMRG.

Llevar un registro de las denuncias que se 
presenten, para concentrar la información en 
una base de datos que será remitida a la AM-
CEE, con la finalidad de que, en conjunto con 
el INE, se presente un informe final después 
del proceso electoral. El acompañamiento, se-
guimiento o monitoreo se dará con el objeto de 
visibilizar cualquier acto de violencia política que 
las mujeres puedan sufrir durante las campañas 
en ejercicio de sus derechos político electorales 
en su vertiente pasiva y, eventualmente y sólo 
dentro de las facultades de este Instituto, se po-
drá canalizar u orientar a las candidatas a las 
diversas instancias competentes para conocer 
del caso concreto posiblemente constitutivo de 
VPMRG. Se dice en el documento.

Como sociedad esperemos que este mecanis-
mo sea de utilidad real al electorado y no sea con 

tintes parciales como la forma en que se integran 
los Consejos Distritales conde el partido que los 
integra elije a sus consejeros.

Recordemos que el pasado el 11 de marzo, 
la candidata suplente del partido Redes Sociales 
Progresistas (RSP) a la presidencia municipal de 
Isla Mujeres, Flor de María Ballina, fue asesinada 
a balazos en el bar Casa Blanca en ese municipio 
quintanarroense. La candidata propietaria a recibi-
do amenazas de muerte.

Otro aspirante a un cargo de elección popular 
en Quintana Roo que fue asesinado fue Ignacio 
Sánchez, quien buscaba la candidatura a la presi-
dencia municipal de Puerto Morelos por el PVEM.

Lorena Ribbón López, en su carácter de di-
rigente estatal de RSP ha exigido a las autori-
dades que se garantice la seguridad de todas 
las personas que aspiran a puestos de elección 
popular que se definirán en los comicios del 
próximo 6 de junio.

QUINTANA ROO, UNO DE LOS TRES ESTA-
DOS COM MAS CASOS DE VIOLENCIA POLÍTI-
CA CONTRA MUJERES DE ACUERDO AL INE

El INE lleva un registro público sobre Personas 
Sancionadas en Materia de Materia de Violencia 
Política contra las Mujeres en razón de Género, 
en el cual, a la última semana del mes de marzo 
de 2021, se habían sancionado a 19 personas, 15 
hombres y cuatro mujeres. Precisamente, en Quin-
tana Roo, Campeche y Veracruz, se han documen-
tado cuatro casos en cada una de estas entidades; 
Yucatán 2; y un caso en Hidalgo, Oaxaca, Queréta-
ro, Sonora y Tabasco.
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Necesariamente Incómoda

Intereses oscuros de la organización Artículo 19 y la reacción de 
AMLO ante cuestionamientos del Departamento de Estado de EEUU

Graciela Machuca Martínez

Independientemente de los cuestionamientos 
que el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, ha realizado a la or-

ganización inglesa que opera en México y Cen-
troamérica, Articulo 19, en los cuales coincidimos 
muchas personas periodistas que hemos sido víc-
timas de sus estrategias mediáticas e intereses 
políticos y económicos, lo que sucede en México 
con respecto a la protección de los Derechos de 
Periodistas y a la Libertad de Expresión debe con-
siderarse un tema de seguridad nacional, porque 
mientras la violencia contra la prensa continúe, 
la principal afectada seguirá siendo la sociedad 
mexicana, la cual cada día está más lejos de go-
zar de una democracia plena.

Por ello, es de gran importancia dar paso a la 
pluralidad de ideas, escuchar todas las voces del 
gremio periodístico, así como de las audiencias, de 
los empresarios de medios, así como de las auto-
ridades de los diferentes niveles de gobierno, que 
tienen la encomienda constitucional de garantizar 
el Derecho a la Información, como lo establece el 
Artículo Sexto Constitucional.

La organización Artículo 19, fue la impulsora 
para que en Quintana Roo se abrogara la Ley de 
Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas durante la actual adminis-
tración, sin que hasta el momento haya rendido 
cuentas al gremio periodístico y de personas de-
fensoras de Derechos Humanos en Quintana Roo, 
sobre su proceder. Esa abrogación dejó en la in-
defensión a ambos gremios, con el resultado de al 
menos tres periodistas asesinados y un defensor 
de DH, durante los últimos tres años.

Sí, Desde luego que Artículo 19 tiene que 
responder sobre cuales fueron los intereses eco-
nómicos y políticos que movieron a sus directores 
en México y Centroamérica, para impulsar una 
propuesta que surgió de la derecha mexicana que 
opera en Quintana Roo.

Ejemplos hay varios:
“El miércoles 9 de noviembre de 2016 en un 

evento patrocinado por el gobierno de Quintana 
Roo, la asociación de defensa de periodistas, Artí-
culo 19, esbozó el modelo de medios que el gobier-
no de Carlos Joaquín pretende imponer durante su 
sexenio, que apenas inicia.

La pregunta fue directa: ¿Este gobierno debe 
dar convenios de publicidad a los medios de co-
municación? Y esta fue la respuesta, ese entonces 
de Leopoldo Maldonado, oficial del programa legal 
de Artículo 19” escribió el director de uno de los 

portales más acreditados en el estado Esmaragdo 
Camaz expedientequintanaroo.com publicó una 
amplia crónica titulada Prensa-QR: Carlos Joaquín 
la criminalización de los medios y su inminente 
transformación donde señala la experiencia del 
titular del portal con Art 19“¿Defensa a Periodis-
tas? En otra parte de su exposición el miércoles 
9 de noviembre pasado, el enviado de Artículo 
19, Maldonado, citó a iniciativa propia, el caso 
del gobernador de Chihuahua, Javier Corral (otro 
gobernador de extracción panista igual que Car-
los Joaquín). Explicó que en algún momento este 
mandatario exhibió los convenios de publicidad 
de un periodista local al que públicamente insultó 
llamándolo chayotero, corrupto, pseudo-periodis-
ta, chantajista, etc., hechos que le sirvieron al ex-
positor de Artículo 19 para ejemplificar –dicho en 
sus propias palabras-, la criminalización de la pu-
blicidad oficial.” Y agregó, -El discurso del enviado 
de Artículo 19: “Si los medios siguen dependiendo 
de la publicidad oficial van a desaparecer”, es una 
clara forma de avalar, de legitimar, el propósito del 
actual gobierno de Quintana Roo-

Otro ejemplo es el que publico la jornada de 
oriente el pasado 10 de febrero: cuando en rueda 
de prensa en Cancún integrantes de art 19, seña-
laron que: “Hasta dos años duraría el proceso en 
contra del ex gobernador de Puebla, Mario Marín 
Torres por la tortura que ordenó a finales de diciem-
bre de 2005 en contra de la periodista Lydia Cacho 
Ribeiro, advirtió esta mañana Artículo 19.

En una rueda de medios ofrecida desde Can-
cún, Quintana Roo, donde en las primeras horas de 
este miércoles el Juzgado Segundo de Distrito le 
dictó auto de formal prisión al llamado “gober pre-
cioso”, abogados y defensores de la organización 
internacional exigió “imponer la condena máxima a 
Marín y demás responsables” de las vejaciones a 
la autora del libro Los Demonios del Edén El Poder 
que Protege la Pornografía Infantil.

Los activistas, que por 12 años han acompa-
ñado la lucha de Cacho Ribeiro por hacer justicia, 
también demandaron la localización de los otros 
autores intelectuales de la tortura, a saber: el em-
presario de origen libanés, Kamel Nacif Borge, y 
Hugo Adolfo Karam Beltrán, quien fungió como di-
rector de la Policía Judicial cuando la informadora 
fue agraviada por el aparato estatal poblano.

Artículo 19 también ha pedido “garantizar con-
diciones óptimas para que Lydia viva segura”, en el 
entendido de que ha sufrido atentados y está bajo 
amenaza de muerte por las mafias que controlan 

las redes internacionales de pederastia y pornogra-
fía infantil.” Mientras que en la mañanera del día 
anterior la periodista Cecilia Solís había planteado 
al presidente AMLO lo sucedido en Cancún el 9 
de noviembre de 2020 a ella y a por lo menos dos 
compañeros periodistas más y a varias activistas y 
defensoras, hay que señalar que antes de la rueda 
de prensa advirtieron los representantes enviados 
de Art 19 que no tocarían el tema de los periodistas 
agraviados el 9 de noviembre 2020.

Así quedó para el Art 19 el acto mas abomina-
ble contra periodistas y defensores de DDHH en el 
estado de Quintana Roo, esta claro para los que 
vivimos en Quintana Roo por donde están los in-
tereses de quien dice defender a Periodistas, pero 
que solo procura los intereses de la derecha.

Los asuntos de periodistas, de los medios de 
comunicación y su relación con el Estado mexicano 
también deben estar expuestos al escrutinio de las 
audiencias, como una buena práctica de transpa-
rencia proactiva y rendición de cuentas, obligación 
que debemos asumir como propia los particulares, 
como los agentes gubernamentales.

PERIODISTAS CUESTIONAN LA DEFENSA 
DISCRIMINATORIA QUE HACE ARTÍCULO 19 
DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS Y PERIODISTAS AGRAVIADAS EN 
MÉXICO

En una carta dirigida al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, el Colectivo 
Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defen-
sores de Derechos Humanos (CONAPA), “rechaza 
la defensa discriminatoria que Artículo 19 –se refie-
ren a la organización inglesa– ejerce en el territo-
rio mexicano, porque vulnera y viola los derechos 
humanos de la gran mayoría de los periodistas que 
ejercen la profesión en el interior de la República”.

Quienes suscriben la misiva consideran que 
este organismo de la sociedad civil “que dice de-
fender la libertad de expresión y el derecho a la 
información, solo lo hace con aquellos periodistas 
que considera de “elite” y que supone le pueden 
dar lustre a su “tarea” de defensa, por tratarse de 
estrellas mediáticas, en ellas si invierten sumas 
importantes de sus ingresos, en tanto que el grue-
so de los periodistas y comunicadores mexicanos 
tienen que conformarse con ser solo parte de la 
estadística de este organismo, sin recibir ninguna 
defensa”.

CONAPA, sostiene que ha venido documentan-
do estos casos “en estados como Puebla, Guerre-
ro, Durango, Nayarit, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, 
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Zacatecas, Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, 
Guadalajara, Chihuahua”.

Articulo 19 es cuestionada porque en varios es-
tados del país, “no solo no han ejercido la defensa 
que pregonan, sino que han puesto en riesgo la 
vida de compañeros y compañeras, quienes por la 
gravedad de las agresiones han pedido no sociali-
zar su nombre y el de sus agresores, sin embargo, 
sin ningún rubor Articulo 19 los ha hecho públicos 
en el afán de engordar su estadística”.

CONAPA, “no pone en duda el trabajo periodís-
tico de quienes son colocados en la casta de perio-
distas de élite, pues sin duda sus investigaciones 
han contribuido a conocer parte de nuestra reali-
dad, pero igual lo hacen aquellos a los que Artículo 
19, ha decidido que no son dignos de ocupar “esa 
clase social” por ellos definida. Eso es discriminar y 
viola nuestros derechos humanos”.

Esta organización que opera en algunos 
estados de la república mexicana, detalla, que 
ha documentado más de 59 agravios de igual 
número de compañeros “que han sido abando-
nados por organismos que se presentan como 
defensores de periodistas y comunicadores, y 
que desde la comodidad de sus escritorios so-
licitan a nuestro Colectivo como a los agravia-
dos información de los casos para aparecer en 
medios abanderando la causa, pero sin brindar 
ningún apoyo de protección y sin haber realiza-
do ninguna labor en defensa de los derechos 
de nuestros compañeros”.

ACUSAN QUE ARTÍCULO 19 TIENE SECUES-
TRADO AL MECANISMO DE PROTECCIÓN

Además, argumenta, que a los periodistas agra-
viados “también se les ha negado o se les condi-
ciona la protección del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, organismo que está secuestrado por 
algunas organizaciones “defensoras” como es el 
caso de Artículo 19, y que únicamente atienden 
casos recomendados por éstas”.

CONAPA le pude a López Obrador, por medio 

de su carta: Es momento que el Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas, cumpla con el ob-
jetivo para el que fue creado; que se combata la 
corrupción con que se actúa en su interior; exigi-
mos la salida de Jorge Ruiz Director General del 
Mecanismo y coordinador de las tres unidades de 
protección, quien ha vivido del Mecanismo desde 
el sexenio de Peña Nieto a la fecha, dejando a 
muchos de nuestros compañeros en llamadas en 
espera sin resolver los casos de emergencia.

Además, piden que se evite el “secuestro” 
en que organismos como Artículo 19 mantiene 
sobre el Mecanismo; que en la medida en que 
lo permita la ley, las ONGs que medran del era-
rio y de la violencia ejercida contra periodistas, 
se demande la transparencia de sus acciones 
e ingresos; que se deje de usar como anzue-
los a los compañeros periodistas víctimas de 
severas amenazas en zonas donde hay pro-
yectos extractivos para recopilar información 
relacionada con proyectos de muerte y conflic-
tos ambientales para que a su vez Artículo 19 
entregue a las embajadas y estas a sus países, 
la radiografía de los escenarios de las resisten-
cias que defienden la tierra y con ello informa-
ción de los defensores.

AMLO REACCIONA A OPINIÓN DEL DEPAR-
TAMENTO DE ESTADO DE EEUU Y SEÑALA 
QUE ARTICULO 19 RECIBE FINANCIEMIENTO 
DE ESE PAIS

Hay que recordar que el pasado 31 de marzo, 
el presidente de México, durante su conferencia 
de prensa desde el Palacio Nacional, señaló a la 
organización civil Artículo 19, que en 2009 lleva un 
registro de las agresiones a la libertad de expresión 
en México, que es financiada por empresas extran-
jeras, y hasta por el Departamento de Estado de 
Estados Unidos.

“Ese organismo está apoyado por el extranje-
ro, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 
pertenece al movimiento conservador que está en 

contra nuestra”, de acuerdo a la opinión del presi-
dente de México.

La reacción de López Obrador se generó a de 
que el Departamento de Estado, de los Estados 
Unidos, difundió por medio de un informe, que si 
bien las y los periodistas mexicanas gozan de liber-
tad de criticar al gobierno, el presidente los desa-
credita públicamente, lo cual ha causado que las y 
los comunicadores reciban ataques y amenazas en 
redes sociales.

Lo anterior se publicó en el informe anual sobre 
la situación de los derechos humanos en México, 
por medio del cual el Departamento de Estado dijo 
que, el bajo nivel de enjuiciamiento y la impunidad 
siguen siendo un problema para delitos como fe-
minicidios, homicidios, desaparición, tortura y ata-
ques a periodistas y activistas.

López Obrador manifestó en aquella oca-
sión: “Nosotros no nos metemos a opinar 
sobre violaciones de derechos humanos en 
Estados Unidos, somos respetuosos, no pode-
mos opinar sobre lo que sucede en otro país, 
entonces ¿por qué el gobierno de Estados 
Unidos opina sobre cuestiones que sólo com-
peten a los mexicanos?”.

Artículo 19, como organización civil que 
opera en México, de transparentar no solo 
su financiamiento sino también los intere-
ses que defiende en el país, asimismo, el 
gobierno mexicano, debe rendir cuentas 
del porque acepta que organismo de los 
Estados Unidos hayan financiado, desde 
su creación, al Mecanismo de Protección, 
gran parte de la capacitación del personal 
y desarrollo de instrumentos metodológicos 
se hacen con recursos públicos del gobierno 
de los Estados Unidos.

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

Aspirantes a la presidencia municipal de Felipe 
Carrillo Puerto y sus pendientes con el pasado

Graciela Machuca Martínez

El calendario electoral 2021 para Quintana 

Roo establece que las precampañas en 

torno a la renovación de 11 presidencia 

municipales, igual número de sindicaturas y 117 

regidurías debieron desarrollarse del 14 de enero 

al 12 de febrero, mientras que las campañas para 

ayuntamientos tendrán que ser del 19 de abril al 

dos de junio, sin embargo, muchas personas que 

solicitaron su registro para participar en los comi-

cios municipales no están respetando las disposi-

ciones oficiales del órgano electoral al estar reali-

zando proselitismo de manera presencial y virtual.

La primera instancia del organismo electoral 

que debe estar vigilando que se cumpla con la ley 

es el Consejo Municipal, sin embargo, muchos de 

sus integrantes, solo les interesa desempeñarse 

como personas servidoras públicas, por el salario 

y demás prestaciones laborales y no por la convic-

ción que se requiere en ese tipo de encargos que 

su misión principal es coadyuvar a la construcción 

de una cultura democrática.

Lo que sucede en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto, donde más de una de las personas aspi-

rante a la presidencia municipal están violentando 

la ley al realizar actividades proselitistas fuera de 

tiempo, debe ser tomado en cuenta por quienes 

integran el Consejo Municipal Electoral, así como 

por su órgano colegiado ciudadano, que al fin de 

cuentas solo han dado muestras de estar al servi-

cio de los partidos políticos y no de la ciudadanía.

Quienes integran el referido Consejo Municipal 

y quienes deben rendir cuentas sobre la legalidad 

del proceso electoral son consejero presidente, 

Miguel Jesús Arrollo Sánchez, consejeras/os María 

Isabel Navarrete Góngora, Eduardo Ariel Herre-

ra Ávila, Perla Esmeralda González Caballero y 

Carlos Mario Aguilar Torres; como vocal secretaria 

Karla Ofelia Vargues Ake, de Organización Omar 

Gamaliel Poot Che y de Capacitación Ruth Suni 

Arely Maldonado Chuc.

La Coalición “Juntos Haremos Historia”, in-

tegrada por los partidos Movimiento de Rege-

neración Nacional (Morena), del Trabajo (PT), 

Verde Ecologista de México (PVEM), solicitó el 

registró como su candidata de María Candela-

ria Hernández Solís.

SU PASADO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL Y 

EL DE LOS PARTIDOS QUE LA POSTULAN IN-

FLUIRÁN EN LOS RESULTADOS QUE OBTENRÁ 

PAOLY PERERA MALDONADO

“Va por Quintana Roo, coalición conformada 

por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Re-

volución Democrática, Revolucionario Institucional 

(PRI) y Confianza por Quintana Roo, esperan que 

el órgano electoral les de el registro para que con-

tienda a su nombre la expresidenta municipal Paoly 

Perera Maldonado.

Por el Movimiento Ciudadano (MC) busca su 

registro Sebastián Uc Yam; por Encuentro Social 

(PES), Pedro Canté; por Fuerza por México (PFM), 

Jimmy Francisco Tamayo Torres; por Redes Socia-

les Progresistas (RSP), Juan Carlos Cetina Arana.

A esta contienda electoral del seis de junio 

próximo por el municipio de Felipe Carrillo Puer-

to, van personas que ya han estado al frente de 

la presidencia municipal, así como quienes se 

han quedado en el camino, pero han logrado lle-

gar a una regiduría.

Esta será una elección de pronóstico reser-

vado porque la ciudadanía ya conoce como han 

trabajado en Felipe Carrillo Puerto y en Quintana 

Roo los partidos políticos que tienen mayor pre-

sencia en la entidad, como es el PRI, para em-

pezar, seguido por el PRD y PAN, pero también 

ya conocen como está gobernando Morena y el 

Verde Ecologista en el país.

Sebastián Uc Yam, conocido empresario ra-

diofónico en la región fue presidente municipal 

en el periodo 2011-2013, postulado por el PRD 

en la coalición que formó ese partido con el PT 

y Convergencia. Esas elecciones se llevaron a 

cabo el 4 de julio de 2010. El 10 de abril de 

2011 rindió protesta como presidente municipal 

de Felipe Carrillo Puerto.

“Quintana Roo Avanza”, fue la alianza entre el 

PRI, PVEM y el Partido Nueva Alianza (Panal), la 

que le dio competencia a Uc Yam y a la alianza que 

lo postuló, pero al final de cuentas el PRD, PT y 

Convergencia, ganaron la elección con 14 mil 474 

votos, mientras que la alianza encabezada por el 

PRI quedó en segundo lugar con 14 mil 298 votos.

Ahora el Movimiento Ciudadano, antes Conver-

gencia, espera que el INE le otorgue el registro.

El PRD que postuló a Uc Yam en el 2010, aho-

ra, al formar parte de la Coalición “Va por Quintana 

Roo”, lleva como su candidata a la presidencia mu-

nicipal a la priista Paoly Perera Maldonado, quien 

ya desempeñó el cargo en el periodo 2016-2018.

Durante la elección de 2016, Perera Maldo-

nado, postulada por la coalición Todos Somos 

Quintana Roo, integrada por PRI, PVEM y Nueva 

Alianza, ganó con 15 mil 103 votos, dejando en 

el camino a Ligia del Rosario Arana y Esquivel, 

de la Coalición Quintana Roo Une, Una Nueva 

Esperanza, conformada por PAN y PRD); Wilbert 

Eliseo Bahena Adame de Encuentro Social; Meli 

Margarita Koyoc Caamal del PT; Guadalupe Pon-

ce Moreno de Morena y a; Jorge Alfredo Rosado 

May de Movimiento Ciudadano.

En las elecciones del primero de julio de 2018, 

Paoly Perera Maldonado compite para lograr la re-

elección con el apoyo de la Coalición por Quintana 

Roo, encabezada por el PRI, pero le gana José Es-

quivel Vargas, quien compitió con la coalición Por 
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Quintana Roo al frente (PAN-PRD). Perera Maldo-

nado obtuvo 12 mil 324 votos, mientras que Esqui-

vel Vargas le llevó la delantera con 13 mil 258.

EL PRAGMATISMO DE PARTIDOS POLÍTI-

COS HIZO POSIBLE LO QUE IDEOLÓGICAMEN-

TE ERA INCONCEBIBLE

Para estas elecciones del 6 de junio próximo, se 

reconfiguró el escenario electoral en Felipe Carrillo 

Puerto y lo que era inconcebible ideológicamente, 

lo hizo el pragmatismo, Paoly Perera Maldonado 

es impulsada por la coalición conformada por PRI, 

PRD, PAN y Confianza por Quintana Roo.

María Candelaria Hernández Solís, es la can-

didata de Morena, PT, PVEM. Militante de Morena, 

se venía desempeñando como regidora del Ayun-

tamiento de Felipe Carrillo Puerto, luego que en 

los comicios del primero de julio de 2018 participó 

como candidata a la presidencia municipal por Mo-

rena, quedando en tercer lugar con ocho mil 211 

votos, a pesar del efecto AMLO.

En aquella ocasión, su registro como candidata 

generó inconformidades dentro de su mismo par-

tido, al considerar algunos líderes que no se res-

petaron los documentos básicos de Morena, por lo 

que consideraron una imposición su candidatura.

En estas elecciones tiene a su favor varios 

elementos que deben tomar en cuenta tanto los 

equipos de estrategias de su campaña, como los 

de sus adversarios, porque es una mujer conocida, 

al menos en el ámbito de los partidos políticos, du-

rante los últimos dos años y medio ha sido regidora 

y el hecho de haber quedado con más de ocho mil 

votos en los comicios de 2018, la hace una candi-

data competitiva.

Entre otros aspectos a su favor tiene el hecho 

que el gobierno federal ha puesto en marcha di-

versos programas sociales cuyos beneficios se han 

distribuido en la zona maya, los cuales no hay con-

tribuido para superar la marginación extrema que 

se vive en la región, pero si han impactado pro-

pagandísticamente a favor de AMLO y del partido 

del cual fue fundador, el cual, sigue operando para 

mantener la mayoría calificada en el Congreso de 

la Unión, por ello, las personas candidatas a las 

presidencias municipales y a las diputaciones fede-

rales deben trabajar de forma conjunta para conse-

guir la tan anhelada mayoría, lo que representa la 

continuidad efectiva del gobierno lopezobradorista.

LOS PENDIENTES DE UC YAM Y PERERA 

MALDONADO EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

FELIPE CARRILLO PUERTO

Además, tiene a su favor, los pendientes que 

dejaron Uc Yam, exmilitante perredista y Pere-

ra Maldonado, ahora también postulada por el 

PRD, durante sus gobierno municipales y que 

actualmente hicieron crisis con la desaseada 

administración de José Esquivel Vargas (2018-

2021), a quien ningún partido político quiso 

apostarle por la reelección.

Quizás por lo reciente del caso, influirá a favor 

de la candidata de Morena, que los partidos que 

llevaron a la presidencia municipal de Felipe Ca-

rrillo Puerto a José Esquivel Vargas, PAN y PRD, 

sean los mismos, que en comunión con el PRI y 

Confianza por Quintana Roo, sean los que pos-

tulen a Paoly Perera Maldonado, quien además, 

tiene en su haber, una serie de pendientes que no 

pudo resolver durante su administración bianual al 

frente del ayuntamiento, ni como regidora durante 

los últimos dos años y medio.

Será otra historia a contar, sobre los perfiles 

de Pedro Canté (PES), Jimmy Francisco Tamayo 

Torres (FM) y de Juan Carlos Cetina Arana (RSP).
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Necesariamente Incómoda

27 de marzo marcado por la tragedia, Impunidad, corrupción, falta 
de justicia acompañan el crecimiento de Grupo Xcaret en la Riviera 

Maya, y la muerte de Victoria en manos de policías
Graciela Machuca Martínez

Cuando Miguel Quintana, propietario de Gru-
po Xcaret, habla de sus éxitos, al igual que 
el de sus socios, como emprendedores en 

la Riviera Maya, se olvida de que ese crecimiento 
empresarial ha estado cubierto de luto, dolor, co-
rrupción, complicidad e impunidad, de vender una 
falsa cultura mexicana, de destruir manglares y 
modificar el entorno ecológico, de mantener anima-
les como los delfines secuestrados para su explo-
tación; su enorme fortuna generada a partir de un 
parque de diversiones y ahora de hoteles, así como 
servicios diversos para el turismo está apuntalada 
con negligencia y muerte.

Son más de 30 años de sociedad con los her-
manos Óscar, Marcos y Carlos Constandse, (que 
si bien es cierto han generado empleos mediana-
mente pagados, ha ignorado y discriminado talen-
tos locales de los quintanarroenses)  con quienes 
ha logrado construir un imperio con parques de 
diversiones, pero durante la construcción y en la 
operación de cada uno, hay historias de injusticia e 
impunidad qué hasta el momento, ninguna autori-
dad ha querido terminar.

Xcaret, Xel há, Xplor, Xoximilco, Xenses, Xa-
vage y Xibalbá, son marcas empresariales que 
se construyeron sin importar los derechos de per-
sonas trabajadores, mucho menos los derechos 
como consumidoras de las y los visitantes que ha-
cen uso de sus servicios.

Las historias de negligencia e impunidad vol-

vieron a salir a la luz pública, luego que este el 
sábado 27 de marzo, el mismo día que policías de 
Tulum asesinaron a Victoria, un ducto de la atrac-
ción Ríolajante en el parque Xenses, ubicado en 
el municipio de Solidaridad, succionó a Leo, de 13 
años, hasta que su padre lo rescató. El padre, un 
reconocido cardiólogo en el estado de Durango, 
lo rescató aún con vida, pero la falta de personal 
y equipo especializado en el parque provocó que 
perdiera la vida un día después. La negligencia y el 
tráfico de influencias de los directivos del parque se 
hicieron evidentes.

“Si hubieran tenido el equipo necesario se hu-
biera atendido a mi hijo ahí, inmediatamente”, ha 
declarado el padre de la víctima, quien ha contrata-
do a dos despachos jurídicos, uno en Quintana Roo 
y otro en la Ciudad de México para que demanden 
al Grupo Xcaret, para que se responsabilice de su 
negligencia y las personas usuarias no vuelvan a 
sufrir un accidente más en las instalaciones de sus 
parques de diversiones.

La Fiscalía General de Quintana Roo, dio a co-
nocer que el 28 de marzo a través del reporte del 
911 recibió notificación médico legal de un hospi-
tal privado informando el deceso de L. L.G de 13 
años de edad, “quien ingresó con el antecedente 
de haber perdido la vida por sumersión, motivo por 
el cual la representación social inició la carpeta de 
investigación por el delito de homicidio culposo”.

EL HOMICIDIO CULPSO DE LEO EN UN PAR-

QUE DEL GRUPO XCARET REVIVE OTRAS HIS-
TORIAS DE INJUSTICIA E IMPUNIDAD

El 27 de marzo, de acuerdo a la versión de la 
Fiscalía, “el menor L.L.G. en compañía de su fami-
lia, acudieron a un parque de diversiones y cuando 
se encontraba con su señor padre nadando en un 
río, el menor fue arrastrado por la corriente, sien-
do rescatado por el padre; momentos después se 
le practicaron las maniobras de reanimación para 
posteriormente ser trasladado a un hospital privado 
en el municipio de Solidaridad, lugar donde lamen-
tablemente falleció”.

El padre ha declarado que fue presionado para 
que otorgara el perdón legal, ya que después de 
seis horas, no le entregaban el cuerpo de su hijo, 
y la condición era que primero firmara el perdón, 
lo que tuvo que hacer “ante el sufrimiento” de la 
madre del niño.

Un viaje de vacaciones de Durango a Quintana 
Roo terminó en tragedia y por la negligencia del 
Grupo Xcaret, cuyos dueños se han encargado 
que casos similares queden en la impunidad, con 
la complicidad de autoridades.

Hay otras víctimas cuyas familias siguen espe-
rando justicia. A raíz de la muerte de Leo, Juana 
“N”, recordó que su hijo  Hugo Axel, a la edad de 
11 años también perdió la vida al tener un acciden-
te en el Parque Xcaret, donde cayó de una altura 
considerable, sin que se investigaran los hechos no 
le dieran una explicación coherente de lo sucedido.
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Ni el grupo empresarial ni las autoridades le die-
ron una explicación, solo le entregaron el cadáver 
de su hijo y le dijeron que no tenían ninguna res-
ponsabilidad porque ella había firmado el permiso 
para que su hijo fuera de excursión.

En el año 2003, el grupo recibió una demanda 
por cien millones de dólares por la muerte de otro 
menor de edad en las instalaciones del parque Xca-
ret. Según la información, el niño Brent, de ocho 
años de edad, perdió la vida al ser succionado por 
un filtro de unos 30 centímetros de diámetro en una 
alberca. Estuvo desaparecido 24 horas hasta que 
flotó el cadáver. Su familia, de origen extranjero, 
pensó que lo habían secuestrado, pues su desa-
parición se dio de un momento a otro, hasta que el 
cadáver del pequeño fue encontrado.

De acuerdo a la Revista Expansión, Nancy y 
Andrew Midlock presentaron el 9 de julio de 2003 
una demanda en contra de los dueños del grupo, 
por separado y en contra de cinco empresas rela-
cionadas con el Grupo. Se demostró que emplea-
dos del hotel donde sucedieron los hechos encon-
traron un viso y una aleta que usaba el pequeño 
cuatro horas después de la desaparición, pero se 
abstuvieron de informar y lo hicieron hasta que el 
restaurant que daba a la alberca se desocupó. Se 
desconoce, si la familia Midlock, ganó la demanda.

El periódico Cambio 22 también hace refe-
rencia a otros hechos de negligencia, como el 
ocurrido en el 2016, cuando un trabajador mecá-
nico del acuario del parque en mención terminó 
lisiado de por vida, luego de caerle una maquina 
sobre la espalda, la cual terminó destrozada, he-
cho en el cual el corporativo trató a toda costa de 
evadir su responsabilidad.

Mientras que en septiembre de 2017, una 
losa de metal colapsó tras caerle un rayo a los 
tensores de acero que servían como sostén de la 
estructura, la cual cayó en el piso, dejando como 
saldo a una persona muerta y a dos más con le-
siones de consideración.

En esa ocasión se establecieron tres líneas de 
investigación: la primera de ellas fue por las fuertes 
lluvias que ocasionó el paso de la Onda Tropical 31 
y que uno de los rayos alcanzó a unos de los ten-
sores; la segunda línea fue por un sobrepeso de la 
estructura por la acumulación de agua y la tercera 
un posible fallo en la construcción de la misma, de 
a acuerdo a lo relatado por Cambio 22.

EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DE QUINTA-
NA ROO PIDE SE REVISEN LOS PROCEDIMIEN-
TOS UTILIZADOS

El Comité de Participación Ciudadana (CPC) 
del Sistema de Anticorrupción de Quintana Roo, 
por medio de su cuenta de Twitter, dio a conocer 
un comunicado en el que sostiene que: “A razón de 
los acontecimientos sucedidos en @XensesPark 
de @Grupo_Xcaret, llamamos a revisar con dete-

nimiento las actuaciones de los funcionarios de @
FGEQuintanaRoo, debido a presumibles irregulari-
dades y obstrucciones en el caso”. 

Por el bien de la investigación, de la institución 
y por la justicia que espera la familia de Leo, se 
deben verificar la forma en que se desarrollaron 
los procedimientos. Por su parte la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Quintana Roo informa que, el 
jueves uno de abril, inició un expediente de queja 
en contra de servidores públicos de la representa-
ción social adscritos al municipio de Solidaridad, 
tras los señalamientos del padre de una víctima 
de identidad reservada en relación a posibles irre-
gularidades en la actuación durante el inicio y la 
integración de una carpeta de investigación por la 
posible comisión del delito de homicidio culposo, 
por hechos ocurridos en agravio de un menor de 
edad que probablemente perdió la vida en un par-
que temático ubicado en este municipio

LA SOCIEDAD DE CARDIOLOGIA INTERVEN-
CIONISTA DE MEXICO EMITIO UN COMUNICA-
DO RESALTANDO ALGUNOS PUNTOS 

1.- Ausencia de equipo de reanimación o de 
servicios médicos en el parque. 2.- La falta de 
aviso oportuno por personal del parque a los ser-
vicios de urgencia 911. 3.- Retraso en la llegada 
y traslado sin equipo adecuado en la ambulancia 
la clínica particular local Amerimed. 4.- Resistencia 
y rechazo por el personal de la clínica Amerimed 
para trasladar en ambulancia aérea a su hijo a un 
hospital mejor equipado en la ciudad de México. 
5.- La defunción de su hijo a las 11:50 horas del dia 
siguiente 28 de marzo. 6.- El pago no solicitado de 
la cuenta hospitalaria por “alguien” no identificado. 

No existen palabras que aminoren el sufri-
miento y dolor que vive la familia. Ningún padre 
debe enfrentar la muerte de un hijo y absoluta-
mente nadie debe ser condicionado a firmar un 
perdón para recibir el cuerpo de un familiar falle-
cido, entre otras cosas destaca el comunicado de 
una de las sociedades medicas mas prestigiadas 
no solo en México.  

TRASLADAN EL CUERPO DE VICTORIA A EL 
SALVADOR DE DONDE SALIÓ EN 2017 HUYEN-
DO DE LA VIOLENCIA

Mientras el cuerpo de Victoria fue trasladado 
a El Salvador y a cuatro elementos de la Policía 
Municipal de Tulum, se les dictó auto de formal 
prisión como presuntos responsables del delito de 
feminicidio, testigos de los hechos, han declarado 
que no solo estaban los cuatro policías detenidos, 
entre ellos una mujer policía, sino en el lugar de 
los hechos había dos agentes de Tránsito, quienes 
manipularon el cadáver y alteraron la escena del 
crimen, por lo que se pide que se les procese. 

Hay testigos y videos que confirman que el co-
mandante de Transito llego al lugar y fue uno de los 
que subió el cuerpo de victoria a la camioneta, por 
lo que se le debe investigar.

Este 3 de abril, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores vuelve a emitir un comunicado sobre el 
caso “del fallecimiento de la señora Victoria Sala-
zar Arriaza, de origen salvadoreño, ocurrido el pa-
sado 27 de marzo en Tulum, Quintana Roo”.

La dependencia federal  sostiene que “ha man-
tenido comunicación permanente con las autorida-
des salvadoreñas y trabajado de manera coordina-
da con la Secretaría de Gobernación, el Instituto 
Nacional de Migración, el gobierno del estado de 
Quintana Roo, la Fiscalía General de Quintana 
Roo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
de Quintana Roo, la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la 
Procuraduría Federal de Protección a Niños, Niñas 
y Adolescentes, y la Procuraduría de Protección a 
Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia del estado 
de Quintana Roo en el seguimiento del caso”.

Por ello, como ¿resultado del trabajo inter-ins-
titucional, este sábado, 3 de abril, se llevó a cabo 
el traslado aéreo a El Salvador del cuerpo de la 
señora Salazar Arriaza, “así como de sus dos hijas 
menores de edad, quienes fueron entregadas por 
las autoridades de la Procuraduría de Protección a 
Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia del estado 
de Quintana Roo a la madre de la fallecida, quien 
había viajado a México para tal efecto y quien tam-
bién retornó a su país”.

El embajador de México en El Salvador, Ricar-
do Cantú, recibió a la madre de la fallecida y a sus 
hijas en el aeropuerto de San Salvador y coordinó 
la entrega del cuerpo de Victoria Salazar a las au-
toridades salvadoreñas.

Con estas acciones, el Gobierno de México, a 
través de las instituciones competentes, reitera su 
firme compromiso por continuar trabajando para 
garantizar el acceso efectivo a la justicia a los fa-
miliares de la señora Victoria Salazar Arriaza, “así 
como para la reparación del daño y la no repetición 
de hechos similares”.

Reportó el periódico El Faro de El Salvador, 
que en la funeraria La Auxiliadora, en Sonsonate, 
región occidente de ese país centroamericano, 
“se realizó la vela de la salvadoreña Victoria Sa-
lazar, que fue asesinada por un grupo de policías 
mexicanos el sábado 27 de marzo. Afuera del local 
había periodistas esperando, pero la familia prefi-
rió llevar a cabo la ceremonia sin la presencia de 
los medios. El padre de Victoria, Edwin Alfonso 
Olivares, dio unas escuetas declaraciones: «Esto 
cuesta digerirlo. Esto trae un montón de emociones 
encontradas. Hay mucho dolor y consternación(…)
es indescriptible».

El cuerpo de Victoria llegó a territorio sal-
vadoreño al Aeropuerto Monseñor Romero, 
acompañado de su madre, hermano y sus dos 
hijas. Este domingo 4 de abril será sepultada 
en Sonsonate, de donde salió en el año 2017 
huyendo de la violencia.
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Una carta de un padre a su hijo. Una profunda reflexión sobre la reali-
dad social de la Norteamérica actual que recoge grandes temas uni-
versales como la discriminación, la desigualdad y el activismo nece-

sario para combatirlas.

Entre el mundo y yo
Ta-Nehisi Coates
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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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