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EDITORIAL
El ex presidente derechista Mau-

ricio Macri fue acusado este 

día por el fiscal federal Ramiro 

González por un supuesto ocultamien-

to malicioso de buena parte de su pa-

trimonio en la declaración jurada que 

presentó al asumir la presidencia, me-

diante una maniobra de lavado de ac-

tivos que le permitió llevarse más de 

570 mil dólares, entre 2017 y 2020, lo 

que es considerado en el Código Penal 

como “enriquecimiento ilícito”, por lo 

cual fue denunciado ante la justicia por 

la Oficina Anticorrupción (OA).

La OA lo acusó de realizar movimien-

tos de acciones entre sociedades ficti-

cias, mencionando socios que tampoco 

existían para aparentar legalidad en lo 

que era una maniobra de lavado de ac-

tivos con la compra de acciones con “di-

nero espurio” de acuerdo a la denuncia 

elaborada en base a un informe de la 

Inspección General de Justicia (IGJ), don-

de se alertaba sobre esos delitos come-

tidos por el ex mandatario.

En abril pasado, la IGJ pidió la nu-

lidad del Fideicomiso Ciego de Ad-

ministración creado por Macri para 

supuestamente “transparentar” el 

manejo de su patrimonio, después 

de que apareció vinculado a varias 

cuentas offshore en el escándalo 

de los Papeles de Panamá, que se 

conoció en 2016, a pocos meses de 

asumir el gobierno. La investigación 

sobre esta situación, que configura-

ba graves delitos, fue dilatándose en 

los laberintos judiciales, donde se 

conformaría la llamada Mesa Judicial 

que puso a varios jueces a trabajar 

para encubrir sus acciones y perse-

guir a la oposición.
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Miradas de reportero

Cuando disminuían las 
agresiones a periodistas…

Rogelio Hernández López

El mes de junio traía para periodistas una 
buena noticia a pesar de la tendencia pre-
ocupante para colegas mujeres. Pero en 

menos de un día dos reporteros fueron abatidos 
y nuestro medio ambiente volvió a oscurecer. 

Era buena noticia que las agresiones contra 
periodistas en contextos electorales federales 
disminuyeran 70.27 por ciento. 

En 2018 se registraron 185 agresiones y de 
ese total, 63 ocurrieron el día de las elecciones. 
En contraste, durante el proceso de 2021 fueron 
55 agresiones y únicamente 16 el día de las vo-
taciones, según datos de la Red Rompe el Miedo, 
que difunde Artículo 19.

La tendencia preocupante aparejada, era 
que, a pesar de la mengua de casos de violencia, 
de enero a junio por vez primera fueron agredi-
das más mujeres periodistas que hombres. 

En el proceso electoral de 2018 fueron 39 las 
agresiones contra mujeres periodistas entre un 
total de 185 (21 por ciento) y para 2021 aumento 
la proporción a 52.7 por ciento (29 periodistas mu-
jeres agredidas y 26 hombres) de acuerdo con los 
reportes respectivos de Artículo 19 y de la asocia-
ción civil Comunicación e Información de la mujer. 

Parecía mejorar nuestro medio ambiente 
profesional en relación con la violencia.

Pero los días 16 y 17 de junio fueron asesi-
nados Felipe Enrique García en Metepec, Estado 
de México y Gustavo Sánchez Cabrera cerca de 
Tehuantepec, Oaxaca. 

Con ellos suman tres periodistas ultimados 
en 2021. El 2 de mayo mataron a Benjamín Mo-
rales Hernández en Sonoyta, Sonora. 

Y entonces regresó lo sombrío para el ejerci-
cio libre y seguro del periodismo. 

Inaceptable violencia contra mujeres 
La tendencia de mujeres periodistas agredidas 

preocupa porque ellas representan menos de la 
tercera parte de las personas en estas labores. 

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo de 2019 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) laboraban en México 
36 mil 066 personas como periodistas. De ese 
total 10 mil 315 eran mujeres (28.6 por ciento). 

Por tanto, en proporción aritmética la violen-
cia contra ellas tendría que ser mucho menor.

Pero en el México de 2021 sigue demasiado 
pesada la atmósfera machista en contra de to-
das las mujeres de México. 

Todos los indicadores confirman la vulnera-
bilidad de las mujeres y quienes laboran en pe-
riodismo no son la excepción: 

Casi la mitad de ellas, de acuerdo con el INEGI 
(5 mil,190), carece de seguridad social en el Institu-

to Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales y otros; una de cada 
cinco (el 20.6 por ciento) “trabaja por cuenta propia 
o son empleadores, trabajadoras sin pago y otros”. 

En la profesión de periodista poco mejora 
para ellas. 

La International Women’s Media Foundation 
examinó en 2011 a más de 500 empresas de me-
dios de comunicación en 59 países y encontró 
que “Las desigualdades de género en la sociedad 
encuentran eco en los medios de comunicación, 
con representaciones estereotipadas de hom-
bres y mujeres, así como una menor presencia 
de mujeres entre el personal de las empresas de 
comunicación, especialmente en puestos direc-
tivos…los hombres ocupaban el 73 por ciento de 
los puestos de alta dirección y el 64 por ciento 
de los puestos de periodistas” (Informe, citado 
por La Red de profesionales ACE ). 

La pandemia en el mundo y en México dismi-
nuyó empleos, prestaciones y seguridad tanto 
para hombres como mujeres en el periodismo. 

No obstante que de cada 10 periodistas tres 
sean mujeres, el medio ambiente discriminato-
rio las hace más vulnerables. 

¿Por qué agreden más a mujeres periodistas? 
Quizá por eso en el periodo de campañas elec-

torales (enero a junio) fueron agredidas 29 de ellas 
y 26 hombres, como lo documentó la asociación 
civil Comunicación e Información de la mujer. 

Tendrá que estudiarse si esa violencia contra 
ellas tiene, además de su vulnerabilidad, como 
causa las formas con que hacen periodismo. 

Nadie puede dudar que las mujeres tienen 
un visión del mundo y formas distintas de en-
tenderlo y narrarlo.

En el ámbito científico sobran los estudios 
demostrativos de lo diferente de su visión. Ellas 
son mejores diferenciando los colores, mientras 
que los hombres gozan de una mayor percep-
ción de los movimientos rápidos y las distancias 
aseguran Brooklyn College e Israel Abramov, en 
su investigación difundida en la revista Science. 

«En la mayor parte de los hombres, el espectro 
visible requiere una longitud de onda ligeramente 
más larga que las mujeres con el fin de experimen-
tar el mismo tono», se concluyó en el estudio.

Y en periodismo aportan también su natura-
leza. En el libro el Género es el Mensaje la acadé-
mica Francisca Robles analiza la manera femeni-
na de ejercer el periodismo. Dice: 

“Ante la pregunta de ¿por qué? sobre el mis-
mo hecho, se generan versiones tan diversas 
-haciendo parecer al mismo hecho como dos 
como hechos distintos- que es posible respon-

der que es debido al tipo de implicatura (sic) de 
quienes relatan los hechos. 

“El periodismo de mujeres sostiene su cre-
dibilidad en las implicaturas textuales y contex-
tuales reflejadas en sus discursos, en ellos dejan 
entrever sus roles familiares (madres, esposas, 
hijas, hermanas) sus roles profesionales (políti-
cas, sociólogas, psicólogas) su calidad de narra-
doras, protagonistas o testigos e incluso su cali-
dad de víctimas, cómplices y victimarias.” 

¿Cuáles agresiones? 
El informe de agresiones a mujeres periodis-

tas en 2021 de Comunicación e Información de 
la Mujer reseña que fueron: comentarios misó-
ginos y sexistas contra reporteras, intimidación, 
descrédito a su labor informativa, hostigamien-
to, bloqueo informativo y amenazas en redes 
sociales y, por supuesto, agresiones directas 
verbales o físicas. 

La mayoría de las periodistas (37.9 por cien-
to) fueron violentadas por la ciudadanía, perso-
nas que, si bien no tenían un cargo público, sí 
tenían relación laboral, personal o familiar con 
alguna candidata, candidato, partido político o 
eran funcionarios de casilla y 27.5 por ciento de 
las comunicadoras fueron agredida por candi-
datos a cargos de elección. 

Urgencias 
Al analizar las agresiones más recientes 

contra otras cuatro mujeres periodistas el di-
rector de la oficina en México de Artículo 19, 
Leopoldo Maldonado demandó dos tipos de 
acciones del Estado: 

Del ejecutivo federal que se abstenga de emi-
tir un discurso estigmatizante contra la prensa y 
contra quienes ejercen el derecho a la libertad 
de expresión y acceso a la información. 

Y del Sistema Nacional de Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres, exigió investigar las agresiones 
en el ámbito de las respectivas competencias 
de las entidades federales, estatales y otras 
que allí participan. 

Ya era preocupante esa tendencia de mayor 
violencia contra mujeres periodistas que contra 
hombres. No obstante, con la disminución de 
agravios parecía mejorar un poco el medio am-
biente para periodistas vulnerables, pero ocu-
rrieron esos dos crímenes contra dos colegas 
más frágiles todavía. 

Y otra vez regresó la pregunta ¿hasta cuándo 
habrá alguna iniciativa gubernamental efectiva 
que pueda reducir los altos niveles de vulnera-
bilidad de quienes realizan esta labor esencial 
para las relaciones democráticas?
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Necesariamente incomoda

¡Llegó la hora de la madre de 
todas las batallas: la gubernatura!
Graciela Machuca Martínez 

**Quintana Roo se viste de todos colores en medio de una disputa de poder a poder entre grupos políticos 
estatales y federales.
**El fortalecimiento de grupos o movimientos políticos alternativos en el estado permitiría un equilibrio en 
beneficio de los intereses de Quintana Roo.

La elección para gobernador es la más inten-
sa que vive la entidad durante su corta vida 
como estado integrante de la Federación; en 

la elección de 1999 donde el ex Gobernador Mario 
Ernesto Villanueva Madrid se opuso a la candida-
tura de Addy Joaquin ha hecho que hasta el dia de 
hoy se encuentre en reclusión domiciliaria, en 2004 
fue encarcelado, producto de la contienda, Juan 
Ignacio García Zalvidea; en el año 2011, Greg Sán-
chez, quien contendía con Roberto Borge, se ganó 
un viaje hasta el CERESO de Nayarit; en 2018, la 
elección que ganó Carlos Joaquín González, mo-
tivó que el gobernador saliente, Roberto Borge, 
terminara en el CEFEREPSI, ubicado en Morelos.

Ahora bien, si bien es cierto que vivimos otro mo-
mento político e histórico en nuestro país y en nues-
tro estado, la lucha por el poder solo ha matizado sus 
encarnizadas tácticas y lo que viene en estos próxi-
mos e inmediatos meses no es poca cosa.

Hoy han levantado la mano no uno, sino varios 
y varias que se sienten con los méritos, contactos 
y atributos dignos de encabezar al Poder Ejecuti-
vo del estado de Quintana Roo y no reparan en 
recursos de todo tipo para “placearse” como las 
y los elegidos, consideran, que nadie mejor, que 
ellos o ellas.

Desde Chetumal, la capital del estado, el exgo-
bernador del estado, Mario Villanueva hizo un lla-
mado a crear un frente prodefensa del sur.

Son tiempos de turbulencias, el escenario 
político y social está entre nubarrones y eso 
pone en peligro la economía del estado con-
siderado la ventana de México para el mun-
do, pero las elecciones tienen que llevarse a 
cabo, ya sea de para un periodo de dos años, 
para empatarlas con las federales de 2024 o 
un periodo más largo, que está por definir el 
Congreso del Estado.

Ante el abandono que enfrentan la Zona 
Maya y el Sur de Quintana Roo, al ser objeto 
de olvido de los gobiernos estatales y muni-
cipales, Villanueva Madrid hace un llamado a 
trabajar por un proyecto político que modifique 
esa realidad y que mejor momento que los co-
micios para elegir gobernador o gobernadora 
para el año que viene.

6 DE JUNIO, CRÓNICA DE UNA GUBERNATU-
RA ANUNCIADA: MARIO VILLANUEVA MADRID

El exgobernador quintanarroense advierte que 
ha llegado el momento de despertar la concien-
cia, “rescatar el espíritu del comité pro territorio y 
conformar un movimiento por la dignidad quintana-
rroense y el rescate de el Sur”.

Para Villanueva Madrid, las elecciones pasadas 
parecieron la crónica de una gubernatura anuncia-
da en la que Mara Lezama ha sido ubicada como la 
candidata aparente del presidente de la República, 
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Andrés Manuel López Obrador y candidata cómoda 
del actual gobernador Carlos Joaquín González.

Advierte que ahora trata de poner a una gober-
nadora, “como resultado de componendas en las 
cúpulas, pero sin tomar en cuenta a los habitantes 
del sur, que una vez más nos quedaremos a mirar y 
a soportar desprecios y humillaciones”.

Se está a la espera que este tipo de pronun-
ciamientos vaya en aumento durante las próximas 
semanas o que otros grupos políticos de la entidad 
se adhieran al pensamiento de Villanueva Madrid.

En la Zona Maya, los grupos políticos, aun-
que parecen estar desarticulados por la ausen-
cia de liderazgos, por algún lado han dejado ver 
intentos e interés por reagruparse para obtener 
voz y voto en la próxima contienda de 2022, du-
rante la cual también se elegirán o reelegirán 15 
diputaciones de igual número de distritos y 10 
plurinominales, que conformarán la Legislatura 
XVII del Congreso de Quintana Roo.

Por un lado, Marcelo Jiménez Santos un limpio 
e ilustre personaje nato de la zona maya, pintor y 
caricaturista, es participante, no solo receptor de las 
propuestas políticas de este terruño, está también 
el doctor Pedro Ramón Peña Xicun, expresidente 
municipal de Felipe Carrillo Puerto, ex secretario de 
Salud y ex Oficial Mayor de gobierno del estado, 
ahora ejerciendo como médico general en el hos-
pital de Playa del Carmen, también hay mujeres 
como Maribel Durán, quien ha servido en diferentes 
facetas del activismo político, conocedora nata de 
la región, pretender integrar talentos frescos con 
visión social ya es ganancia.

Sin definir en qué partido, con el único obje-
tivo de crear y consolidar un grupo político dife-
rente que aglutine nuevas voces de gente joven 
de las comunidades y de la cabecera municipal, 
que le ha apostado a la preparación académica 
y con liderazgos naturales, pinta muy bien para 
rescatar la dignidad de un pueblo maya que ca-
rece de satisfactores básicos como es la salud 
por poner tan solo un ejemplo, el único hospital 
construido ex profeso para los mayas lo hizo el 
presidente Adolfo López Mateos, lo demás solo 
ha sido parches y parches que le ha redituado 
más a la corrupción que a la calidad de atención 
que hoy reciben los auténticos mayas.

Un rastro que hoy no tenemos y que perros y 
zopilotes se pelean por la carne y lo que sobra es lo 

que consumimos los carrilloportenses, eso también 
es salud, que también carecemos.

La deplorable y triste situación de los chicleros 
que viven esclavizados por un monopolio que ha 
despojado de todo su patrimonio a quienes con su-
dor construyeron por siglos más que por décadas 
en la zona maya.

LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE NO 
PUEDE DAR POR PERDIDA LA ELECCIÓN DE 
2022, ANTES DE QUE EMPIECE EL PROCESO

Hombres y mujeres estamos a la expectativa de 
cómo reaccionar ante lo que MORENA y el partido 
Verde Ecologista como aplanadora pretenden hacer, 
pasando por la dignidad de un pueblo maya que hoy 
sobrevive tan lejos de Dios y tan cerca de Cancún.

En este momento, es importante destacar lo es-
crito por Jorge Martínez Lugo, quiere reconoce que 
ante la pasividad y de liderazgos en el sur de Quin-
tana Roo, “el ex gobernador Mario Villanueva, alza 
la voz con un llamado a la unificación para rescatar 
la economía, la política y la dignidad del sur, ante el 
avasallamiento de los polos turísticos del norte, que 
detentan el poder económico y ahora quieren todo 
el poder político”.

¿Tendrá MVM la fuerza de convocatoria sufi-
ciente para activar un movimiento del tipo Comité 
Pro Territorio? ¿El sur seguirá dormido? Cuestiona 
Martínez Lugo.

En este espacio, desde un análisis prospectivo, 
he planteado escenarios venideros, producto de los 
impactos positivos y negativos de la construcción 
del Tren Maya, quizás para lo que falta para las 
elecciones estatales del próximo año, es muy poco 
tiempo para esperar una reacción social, sin em-
bargo, las inconformidades ya están en el territorio 
quintanarroense, donde como todo proyecto neoli-

beral, los más afectados son y serán los auténticos 
dueños de la tierra.

Al gobierno federal solo le interesa quedar bien 
con las comunidades por donde pasará la ruta del 
tren, pero se ha olvidado de que Quintana Roo y el 
resto de los estados por donde cruzará la vía fé-
rrea requieren un plan de desarrollo integral, no se 
debe volver a fragmentar el desarrollo, porque de lo 
contrario, en la periferia, donde se construirán los 
desarrollos inmobiliarios, allí, volverán a crecer los 
cinturones de miseria, como ocurre en Cancún o 
Playa del Carmen.

El Tren Maya es una mega obra con inversión 
del gobierno federal, pero a la par, en Quintana Roo 
y en los otros estados de la región, la iniciativa pri-
vada está invirtiendo en proyectos empresariales, 
que nada tienen que ver con la sustentabilidad de 
los recursos naturales, lo que se traduce en despo-
jos, desplazamiento forzado interno.

Es el momento que resurja la organización del 
pueblo maya y del pueblo del sur de Quintana Roo 
para defender sus intereses que ya los tenían des-
de antes que este territorio se convirtiera en el esta-
do de Quintana Roo.

Los intereses económicos y políticos por el 
control del gobierno del estado son múltiples, pero 
la sociedad quintanarroense no puede darse por 
vencida y entregar su futuro a personajes como el 
famoso “Niño Verde”, quien desde su “escondite” 
del anonimato, usufructúa la alianza que él y su 
partido hicieron con Morena. La elección no puede 
darse por pérdida antes que inicie el proceso elec-
toral 2022.

Solo falta ver que en esta elección que se ave-
cina en Quintana Roo, no se utilice la cárcel como 
parte del protocolo electoral, caray!….
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Vinculan a proceso por feminicidio a 
dos personas en Quintana Roo

* Los hechos ocurrieron el 6 de junio en la colonia Santa Cecilia
* Ya se encuentra en prisión preventiva oficiosa

Ángela Gómez

S emMéxico, Benito Juárez, 

Quintana Roo., 18 de junio, 

2021.- La Fiscalía General del 

Estado de Quintana Roo informa 

que Fiscales Especializadas en Inves-

tigación y Persecución del Delito de 

Feminicidio lograron que un juez de 

control vinculara a proceso a Joel “S” 

y/o Mariano “S” por el delito de femi-

nicidio en agravio de una víctima de 

identidad reservada.

Los datos de prueba recabados en el 

lugar de los hechos -ocurridos el pasado 

6 de junio en una casa de la colonia San-

ta Cecilia- indican que el ahora detenido 

-quien era pareja sentimental de la vícti-

ma- le ocasionó lesiones que provocaron 

su muerte.

La representación social  pre -

sentó los datos de prueba ante el 

juez de control ,  que permitieron 

que Joel  “S”  y/o Mariano “S” fuera 

vinculado a proceso por un juez 

de control ;  al  Ministerio Público 

se le concedieron cuatro meses 

para cierre de investigación com -

plementaria. 
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FAB LAB MAYA
¿Sabias que en el mundo existen 

los Fab Labs tipo Móvil?

¡Nosotros tenemos uno!

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

#Fablabmaya
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Necesariamente Incómoda

Quienes perdieron las reelecciones municipales en 
Quintana Roo, buscan que consultores externos les 

arreglen “el cochinero” financiero que tienen
Graciela Machuca Martínez

El proceso electoral municipal en 
Quintana Roo ya terminó, quienes 
ganaron ya tienen en su poder sus 

respectivas constancias de mayoría, quie-
nes perdieron y aún tienen esperanzas 
presentaron los recursos necesarios para 
que las instancias jurisdiccionales decidan 
que se hizo bien y qué se hizo mal duran-
te el periodo de campañas y a lo largo de 
la jornada electoral, pero quienes jugaron 
para la reelección y perdieron, tuvieron 
que regresar de inmediato a sus funcio-
nes para barrer la casa a fondo, no podrán 
esconder la basura debajo de la alfombra 
porque las nuevas administraciones traen 
la consigna de revisar todos los rincones, 
para poder legitimar sus triunfos y como 
una estrategia electoral para el 2022.

Las personas que sentían tocadas por 
el dedo divino y que hicieron hasta lo im-
posible para buscar la reelección ahora 
se encuentran en un serio aprieto, por-
que solo tienen menos de cuatro meses 
para, primero, poner sus ideas en orden 
y después, ordenar sus administraciones, 
tendrán que tapar hoyos por doquier, para 
evitar que el peso de la ley y la disputa por 
la gubernatura las y los alcance.

Quien por el momento dice no estar 
presionada porque le demostró al presi-

dente de la República que era la indicada 
para conservar el gobierno de uno de los 
municipios más importantes del país, por-
que allí se decidirá electoralmente el futu-
ro del gobierno del estado; Mara Lezama 
considera que tampoco tendrá problemas 
con la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF), a pesar que los señalamientos en 
contra de ella y su familia continúan, pero 
la cercanía con Santiago Nieto Castillo, la 
tiene sin cuidado, porque su mira ya está 
en la gubernatura.

La importancia política y económica del 
municipio de Benito Juárez, sin duda algu-
na, representa electoralmente, una de las 
mejores fortalezas del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en la Península de 
Yucatán, que incluso, es de mayor impac-
to al logrado con la gubernatura en Cam-
peche, donde a pesar de ganar la guber-
natura Layda Sansores no logró arrasar 
con la estructura de su anterior partido, el 
Revolucionario Institucional, que será una 
oposición fuerte, por ser uno de los últimos 
reductos del priismo en el sureste del país.

MARA LEZAMA GANÓ LA REELEC-
CIÓN EN BENITO JUÁREZ, A PESAR 
DEL DESCENSO DEL 17.7 % EN SU VO-
TACIÓN, RESPECTO A LA OBTENIDA 
EN 2018

María Elena Hermelinda Lezama Espi-
nosa, logró reelegirse con un amplio mar-
gen en el municipio donde se encuentra 
Cancún, el destino turístico emblemático 
del Caribe Mexicano, ella considera que 
ese capital político le alcanza para llegar 
a la gubernatura, pero esa decisión se to-
mará en Palacio Nacional, donde se prio-
rizarán los intereses de grupos económi-
cos que dominan en el país y con, los que 
López Obrador no quiere enemistarse, 
porque necesita que esa iniciativa privada 
le inyecte recursos al Tren Maya, para que 
opere como está planeado, de lo contra-
rio, será un elefante blanco.

Con las cifras en la mano, el presidente 
de la República tiene los elementos para 
advertir que el triunfo en los comicios para 
la gubernatura de Quintana Roo, lo tiene, 
ganar ya no es el problema, lo que tiene 
que negociar es con quién y eso se ten-
drá que decidir en las próximas semanas, 
máximo antes que tomen posesión los 
nuevos gobiernos municipales.

A López Obrador le urge diseñar el 
escenario para la sucesión en Quintana 
Roo, antes que concluya formalmente la 
primera mitad de su mandato, porque si lo 
hace al iniciar la última parte de su man-
dato, sabe que su capacidad de inciden-
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cia estará disminuida, porque la forma de 
hacer política y tomar decisiones de peso, 
en este país, aún está influenciada por la 
era priista, porque la clase política solo se 
cambió de traje.

Mientras el futuro de Quintana Roo se 
decide desde el gobierno central y Mara 
Lezama sigue con el culto a su personali-
dad, las y los otros presidentes municipa-
les que perdieron la reelección, además, 
de quienes no lograron llegar ni a la prime-
ra etapa, como es el caso del munícipe de 
Felipe Carrillo Puerto, “están que ni el sol 
les calienta”, porque de aquí a septiembre 
tienen que ajustar sus números, tienen 
que auto auditarse, si no quieren ser su-
jetos de investigación por malos manejos.

Estas mujeres y hombres que perdie-
ron la reelección tenían su autoestima tal 
alta que durante todo el proceso electoral 
les valió guardar las formas con los dine-
ros, hicieron un cochinero, ahora, sus con-
tadores, sus auditores se jalan los pelos 
y no le hallan como hacerle para que los 
jefes salgan librados de las auditorias que 
se les vienen.

En varios de estos municipios, están 
contratando a equipos de contadores y 
auditores externos para que los ayuden a 
levantar el tiradero, al cual no le pusieron 
atención, porque estaban seguros que el 
triunfo ya lo tenían en la bolsa, pero se les 
olvidó que las personas que tienen el de-
recho de votar, también tienen el de deci-
dir cuando castigar y cuando no a un mal 
gobernante.

Nirvardo Mena, de Lázaro Cárdenas; 
Víctor Mas Tah, de Tulum; Pedro Joaquín 
Delbouis, de Cozumel; Laura Beristain, 
Solidaridad; y Sofía Alcocer de José María 
Morelos, no les alcanzó ni el autoestima, 
ni la compra de votos para ganar y ahora 
tienen que asumir las consecuencias de 
haber gobernado para sus intereses y no 
para los del pueblo.

CONTADORES Y AUDITORES EX-
TERNOS ESTAN SIENDO CONTRATA-
DOS PARA ARREGLAR LAS CUENTAS 
DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
QUE SE VAN

Josué Nirvardo Mena Villanueva (PAN), 
en el año 2018 ganó la presidencia muni-
cipal con 49.6 por ciento de la votación y 
en el 2021 descendió al 42.2 por ciento; 
Víctor Mas Tah de la Alianza Va por Quin-
tana Roo, descendió del 43.4 por ciento 
(2018) al 38.5 por ciento (2021).

Sofía Alcocer Alcocer de la misma 
coalición, integrada por los partidos Re-
volucionario Institucional (PRI), Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Demo-
crática (PRD) y Confianza por Quintana 
Roo (CQ), descendió de 36.4 por ciento a 
26.9 por ciento.

En Cozumel, Pedro Joaquín, en 2018 
ganó la presidencia municipal con el 40.9 
por ciento de la votación y en los comicios 
del 6 de junio pasado, perdió con 43.9 por 
ciento.

Laura Esther Beristain Navarrete de 
la Coalición Juntos Haremos historia por 
Quintana Roo, integrada por Morena, Par-
tido del Trabajo, Partido Verde de México 
y el local MAS, en 2018 obtuvo el triunfo 
con el 38.1 por ciento y en esta año perdió 
con el 28.1 por ciento.

María Elena H. Lezama Espinoza de 
Juntos Haremos Historia, obtuvo la ree-
lección tan solo con el 40.6 por ciento de 
la elección del primer domingo del mes de 
junio, pero en el año 2018, con el apoyo 
del efecto AMLO, ganó la presidencia mu-
nicipal de Benito Juárez con el 58.3 por 
ciento (17.7 por ciento menos que el por-
centaje obtenido hace tres años).

Algunas de esas personas servidoras 
públicas que fracasaron en su intento de 
reelegirse en las presidencias municipales 
que aun gobiernan, también tienen serios 
señalamientos de autoridades federal en-
cargadas de la procuración de justicia, 
respecto a que se encuentran en investi-
gación por el supuesto manejo de recur-
sos de procedencia ilícita.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD 
DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 
EN EL REPUNTE DEL COVID 19 EN 
QUINTANA ROO?

Estos personajes, ahora que ya no tra-
bajen por sus respectivos pueblos, ten-
drán el tiempo suficiente para ponerse a 
disposición de las agencias investigado-

ras para aclarar lo aclarable y así puedan 
limpiar sus nombres, desde luego que 
para ello, tienen que llevar las evidencias 
de sus dichos.

Así como las autoridades federales y 
estatales tienen la responsabilidad de des-
empeñar sus funciones sanitarias confor-
me a la ley, las autoridades municipales, 
de acuerdo al Artículo 115 Constitucional y 
leyes secundarias, tienen la obligación de 
coadyuvar en materia sanitaria y cuando 
no lo hagan de manera diligente, son suje-
tas a que se les deslinden responsabilida-
des administrativas y penales.

Para que termine la pandemia, princi-
palmente en la Península de Yucatán, aun 
falta mucho tiempo, pero conforme pasan 
los tiempos políticos electorales, aquella 
persona servidora pública que no haya 
desempeñado, conforme a las nomas ju-
rídicas y administrativas su papel en la ac-
tual contingencia sanitaria también deben 
responder ante la justicia.

Quintana Roo está en grave riesgo 
de que los casos de Covid 19 sigan en 
aumento, que la fase del semáforo vuel-
va a rojo, desde luego que alguien tiene 
responsabilidad en ello, tanto ciudadanía 
como autoridades, pero hay que recordar 
que a las autoridades se les paga para 
que hagan bien las cosas y si no lo ha-
cen tienen que responder ante la justicia. 
Lo grave de este asunto es que se han 
perdido muchas vidas en la entidad, si la 
pandemia no se controla, los daños eco-
nómicos serán irreversibles. Cada quien 
debe asumir sus responsabilidades. Las 
autoridades municipales salientes, aun-
que entreguen el cargo, siguen teniendo 
responsabilidad por lo que hicieron o de-
jaron de hacer.

La elección para gobernador no pode-
mos usarla “como el petate del muerto”, 
pero quien tenga cola que le pisen, pue-
den ser las y los sacrificados.
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Necesariamente Incómoda

El diputado Miranda García quiere legislar sobre feminicidio 
y solo muestra su ignorancia sobre el tema

Graciela machuca Martínez

Resulta que al presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política (JUGOCO-
PO) del Congreso del Estado de Quintana 

Roo, Gustavo Miranda García, integrante de del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se le 
ocurrió proponer una reforma a la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General de la entidad, para que todas las 
carpetas de investigación que integre esta instancia 
de procuración de justicia, “a consecuencia del co-
nocimiento de la muerte violenta de carácter doloso 
de una mujer sean iniciadas como feminicidios”.

Hay dos razones para que esta ocurrencia se 
haya plasmado en una iniciativa de reforma de ley, 
ya sea que el legislador verde quiso hacer alarde 
de su ignorancia del fenómeno del feminicidio o 
tiene la consigna de grupos ultraconservadores 
que se encuentran activos al interior de la iglesia 
católica quintanarroense.

Incluso, en la versión oficial que se difundió 
sobre esa iniciativa de reforma ya se da como un 

hecho, sin tomar en cuentan que tendría que irse a 
discutir a comisiones y después al pleno

Se afirma: “La litis de la propuesta se basará 
en la modificación del artículo 27 de la Ley Orgá-
nica de la Fiscalía General del Estado de Quintana 
Roo, para incluir un inciso “C” que detalla “Iniciar 
la carpeta de investigación de toda muerte violen-
ta de mujeres de carácter doloso bajo protocolo 
de feminicidio”.

Tal parece que las personas que asesoran al 
diputado Miranda García, le quieren desnudar sus 
debilidades en materia de derechos humanos, 
porque lo han expuesto como un ignorante de la 
materia sobre feminicidio que desde el año 2015 
clasificó la nueva metodología y en 2018 los linea-
mientos en el estado. .

Otra de sus propuestas que merecen una aten-
ción inmediata de personas expertas en el tema es 
la que se refiere a las modificaciones al artículo 22 
del Código Penal del Estado, al detallar que la pri-

sión consiste en la privación de la libertad personal 
y su duración será de seis meses a sesenta años.

El artículo 89-Bis quedaría así: “comete delito 
de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida 
a una mujer por razones de género. Se le impondrá 
prisión de cuarenta a sesenta años y de mil quinien-
tos a tres mil días multa”.

En la exposición de motivos que le elaboraron 
a Miranda García se dice que de aprobarse, esta 
iniciativa dará pie para que toda acción de muerte 
violenta de una mujer sea iniciada como feminici-
dio, pero al realizar las investigaciones correspon-
dientes por parte de la FGE y determinen que el 
delito no está tipificado como tal, pues dicho delito 
debe de clasificarse de acuerdo con los resultados 
de las carpetas de investigación.

A MIRANDA GARCÍA NO LE DIJERON QUE EL 
17 DE DICIEMBRE DE 2015 LA SCJN EMITIÓ LA 
SENTENCIA MARIANA LIMA BUENDÍA

En los fundamentos se quedó corto el legisla-
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dor, producto de su ignorancia, pues destacó que la 
iniciativa está apegada a los protocolos aprobados 
por el Consejo Nacional de Seguridad en diciembre 
de 2017, en su cuadragésima Tercera Sesión Ordi-
naria, durante la cual acordaron que la procuraduría 
General de la República (PGR) y las procuradurías 
y fiscalías generales de Justicia de las 32 entidades 
federativas inicien la investigación de toda muerte 
violenta de mujeres de carácter doloso bajo proto-
colos de feminicidio.

Al presidente de la JUGOCOPO del Congreso 
de Quintana Roo, no le dijeron que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la em-
blemática sentencia sobre el caso de Mariana Lima 
Buendía ya estableció los protocolos que se debe 
seguir ante la muerte violenta de cualquier mujer o 
niña, además, se deben investigar como feminicidio 
los suicidios y accidentes culposos, no solamente 
las muertes dolosas.

Personajes como Miranda García buscan la re-
elección por 12 años o más para hacer este tipo de 
iniciativas superficiales, “al aventón”, para justificar 
sus multimillonarios salarios y hacerle el trabajo su-
cio a los grupos de poder fáctico al que sirven, que, 
desde luego, en ningún momento es el pueblo.

Irinea Buendía, sostiene que la Sentencia MA-
RIANA LIMA BUENDÍA de la SCJN “es el ABC para 
resolver los feminicidios, la Sentencia MARIANA 
LIMA BUENDÍA es histórica, viene a sentar un 
precedente para investigar las muertes violentas 
de mujeres, en toda la República Mexicana, todas 
las fiscalías, todas las autoridades deben investigar 
con PERSPECTIVA DE GÉNERO y la debida dili-
gencia, sin perspectiva de género y sin la debida 
diligencia jamás van a poder acreditar que se trata 
de un feminicidio”.

En tanto, la abogada Yuriria Rodríguez, experta 
en feminicidio, considera que dicha modificación, 
«en dado caso debería estar dentro del protocolo, 
no precisamente dentro del tipo penal ya que es 
parte de la dogmática”.

Otra experta en el tema, Adriana Rubio, aseso-
ra forense del Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio, experta en investigación crimina-
lística con perspectiva de género, sostiene que la 
propuesta del diputado Miranda García solo habla 
de los homicidios dolosos de mujeres, lo cual es 
delicado, debido a que la sentencia Mariana Lima 
Buendía, del 2015, incluye también los supuestos 

suicidios y supuestos accidentes, eso causa con-
fusión, y va en contra del estándar nacional, esa 
propuesta se trata de un error”.

Quien hace esta propuesta desconoce lo que 
es el feminicidio, considera la experta Rubio, quien 
añade que hay dos cosas que son fundamentales 
que se deben de destacar de la Sentencia de Ma-
riana Lima, “por un lado, el hecho que la misma 
sentencia, la misma Corte dice que todas las muer-
tes violentas, incluyendo, aquellas que de primera 
mano, aquellas de prima facie parecerían haber 
sido ocasionadas por suicidios o por accidentes, se 
deben de iniciar como feminicidios y la segunda, es, 
justamente, las diligencias particulares y exclusivas 
que tienen el objetivo de acreditar el tipo penal, por-
que el tipo penal contiene razones de género”.

ES MUY GRAVE EL DESCONOCIMIENTO 
QUE SE TIENE SOBRE EL FEMINICIDIO EN UN 
CONGRESO COMO EL DE QUINTANA ROO

En entrevista, manifiesta que le parece “muy 
grave que haya un desconocimiento tan grande en 
el tema, el feminicidio en nuestro país, lamentable-
mente, ha estado creciendo, es un tema que no se 
puede ignorar, es un tema que no puede ya tener 
cabida a errores, a estereotipos, a que no se quiere 
investigar, a que no se quieren aplicar los protoco-
los, a que no se quieren aplicar las sentencias, a 
que no se quiera entender el estándar, porque es-
tamos es una situación muy grave, diario son asesi-
nadas más de doce mujeres y niñas al día”.

Con esta propuesta en el Congreso de Quintana 
Roo, “me hace pensar en que hay una gran ignoran-
cia, lo que te decía de la sentencia es fundamental, 
porque la misma SCJN dice: oigan, investiguen los 
suicidios, investiguen los accidentes, porque puede 

ser que sea algún feminicidio y con esta propuesta, 
que solamente los homicidios dolosos, se investi-
guen como feminicidios, entonces estamos exclu-
yendo a los suicidios y a los accidentes y a otro tipo 
de homicidio como los culposos”.

En la ciudad de México hubo un caso –relata 
Rubio– de una joven que se encontró sin vida en 
un hotel, tenía un par de lesiones, pero tenía una 
cortada muy grande en el cuello, “cuando se inicia 
la investigación, la Fiscalía de Ciudad de México, 
se atrevió a decir que probablemente, ella, había 
entrado al baño, se había resbalado y se había cor-
tado, así, imagínate, que se degolló ella misma y 
esa carpeta, esa averiguación previa se inició como 
homicidio culposo, entonces, imagínate, qué grave, 
que haya una propuesta, por la que dice que todos 
los homicidios dolosos, nada más”.

“¿Por qué se me hace grave, porque yo sé, 
que no se investiga y cuando se hace, no se 
investiga de forma adecuada. En el caso de 
Puebla, que últimamente han tenido, según las 
estadísticas un aumento, así, muy grande de 
suicidios y cuando los revisamos, esos suici-
dios, resulta que en realidad son feminicidios, 
entonces me parece un retroceso. Si no investi-
gan las muertes, violentas, dolosas de mujeres 
y niñas, con los protocolos, pues ahora va a ser 
mucho más fácil para los peritos decir, no es 
homicidio doloso, entonces, por eso no aplica 
el protocolo, no hice las diligencias que debo de 
hacer y entonces, pues no me interesa y no sé 
si es un feminicidio”.

Con este tipo de propuestas legislativas lo que 
menos intereses es respetar el principio de progre-
sividad de los derechos humanos.
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En Chihuahua ganó el miedo
 
DORA VILLALOBOS MENDOZA

La pregunta se repite una y otra vez: ¿Por 

qué votaste por Maru Campos si sabes que 

está vinculada a proceso penal?

Y la respuesta es contundente: “No quiero que 

Morena llegue a Chihuahua”.

En efecto. Miles de chihuahuenses, particular-

mente de Chihuahua capital, ponderaron más el 

miedo que le tienen a Morena, que su recato a vo-

tar por una candidata acusada de recibir cerca de 

diez millones de pesos de la “Nómina Secreta” del 

exgobernador César Duarte.

Cuando ahondan en su respuesta, muchas de 

esas personas aclaran que “por supuesto” están 

en contra de la corrupción. Incluso alaban la “Ope-

ración Justicia para Chihuahua” que ha sostenido 

el gobernador Javier Corral en contra de personas 

involucradas en peculado, tráfico de influencias, co-

hecho y enriquecimiento ilícito.

No hablamos de cualquier cosa. El desvío de 

recursos públicos involucra a más de cuarenta per-

sonas y alcanza cerca de los tres mil millones de 

pesos. Todo bien documentado por la Fiscalía de la 

Función Pública.

Nadie en Chihuahua puede decir que ignora la 

dimensión de la corrupción que promovió César 

Duarte, detenido en Estados Unidos desde julio 

del 2020.

Tampoco pueden decir que ignoran que Maru 

Campos se convirtió en una pieza importante de 

la corrupción en Chihuahua porque se atrevió a 

convertirse en candidata a gobernadora, a pesar de 

estar acusada de ser parte de la “Nómina Secreta” 

del exgobernador.

En estas condiciones, entonces, vale la pena 

analizar una y otra vez la respuesta de miles de chi-

huahuenses que prefirieron votar por una candidata 

acusada de corrupción que arriesgarse a que la 4T 

llegue a Chihuahua.

Es importante desentrañar la “justificación” que 

esgrimen muchas personas que votaron por Maru 

Campos. Nadie argumenta inocencia. No hay ma-

nera. El Juez de Control vinculó a proceso penal a 

Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua 

desde el lunes 14 de junio, porque encontró ele-

mentos suficientes para suponer que recibió cerca 

de diez millones de pesos de la “Nómina Secreta”, 

delito tipificado como cohecho. Incluso le fijaron 

fianza. Para no ir a la cárcel tuvo que depositar un 

millón de pesos y, como medida cautelar para que 

no huya del país, le retuvieron el pasaporte.

Como nadie puede negar que está implicada en 

la corrupción, proliferan los “argumentos”: Todas las 

personas que andan en la política roban, robó po-

quito, fue buena alcaldesa, tiene buenas intencio-

nes, vamos a ver qué pasa, mejor mala por conoci-

da y muchos más rayan abiertamente en el cinismo.

Se ha dicho en varios análisis, pero tenemos 
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que reiterarlo. Esa “justificación” se llama miedo. 

Miedo a Morena. Miedo a la 4T. La pregunta es por 

qué. ¿Por qué el miedo es tan grande que, antes de 

permitir que Morena llegue a Chihuahua, miles de 

personas prefieren votar por una candidata acusa-

da de corrupción?

La respuesta también puede ser simple, pero no 

lo es y vale la pena desenmarañarla.

Lo primero que queda claro es que el Frente Na-

cional Ciudadano (FRENA) ha hecho bien su traba-

jo. Tiene tres años repitiendo que si no combatimos 

a la 4T, México se convertirá en otra Venezuela y 

caerá en el comunismo.

Es obvio que no somos Venezuela, ni nos he-

mos convertido en comunistas, pero no importa, la 

amenaza surte efecto.

No es que en Chihuahua seamos más ignoran-

tes que en el resto del país. Al contrario, el norte 

de México siempre ha presumido más desarrollo. 

Quizá esa es una de las explicaciones. Aquí sobra 

el dinero para frenar a Morena. El sector empre-

sarial no escatimó recursos. Gastó mucho dinero 

en la elección.

También las iglesias hicieron su parte, la cató-

lica y las protestantes: Cadenas de oraciones, sa-

cerdotes haciendo proselitismo desde el púlpito y la 

advertencia de que puede llegar un Gobierno ateo 

que promueve el aborto, el matrimonio homosexual 

y la “ideología de género”.

Muchos medios de comunicación no se queda-

ron atrás. Es cierto que están molestos porque el 

gobernador Javier Corral no les pagó publicidad y, 

en cambio, Maru Campos les llenó los bolsillos des-

de la Presidencia Municipal, pero su motivación no 

es sólo el dinero. Muchos de sus dueños realmente 

son conservadores, siempre lo han sido. También 

están en contra de la 4T.

Esta triada Sector Empresarial-Iglesias-Medios 

de Comunicación y por supuesto la suma del PAN, 

PRD y PRI fue muy efectiva en Chihuahua.

Lo paradójico es que Morena está a años luz de 

promover el comunismo. Ni siquiera el socialismo. 

No tiene posibilidades. Como no la tiene ningún 

país del mundo, particularmente de Latinoamérica. 

Cuando mucho, intenta restarle fuerza al capitalis-

mo, o neoliberalismo como mejor se le conoce.

La mayoría de las personas que hacen prose-

litismo con el petate del muerto no tienen idea de 

qué es el comunismo, ni el socialismo. Asustan a la 

gente con advertencias tan ilusas que sólo el mie-

do las hace creíbles: Que si tienes dos viviendas te 

quitan una, que si tienes dos autos te quitan uno. 

Como si el reparto de la riqueza fuera tan fácil.

Todos los sistemas socioeconómicos tienen que 

ver con el reparto de la riqueza. Es la mejor manera 

de identificarlos. Por supuesto el socialismo aspira 

a un reparto de la riqueza más igualitario. Pero no 

quitándole una vivienda a quien tiene dos. La mejor 

manera de caminar a un buen reparto de la riqueza 

es con políticas públicas que saquen de la pobreza 

a las personas. Con educación gratuita de manera 

universal, de kínder a universidad, por ejemplo. Ni 

en sueños tenemos esta política pública en Méxi-

co, así que la aspiración al socialismo, quienes la 

tenemos, tendrá que esperar mucho tiempo. Del 

servicio médico universal ni hablamos.

Pero estas políticas públicas son posibles. En 

algunos países de Europa están avanzando con 

buenos resultados. Están logrando que el repar-

to de la riqueza sea menos desigual. El ingreso 

percápita aumenta de manera natural conforme 

se eleva el número de profesionistas en un país. 

Y también se incrementa la auditoría social a los 

Gobiernos. Por lo tanto disminuye la corrupción. 

No son fórmulas mágicas. Son esquemas socioe-

conómicos muy probados.

Y en cuanto a la amenaza de que se fortalezca 

la “ideología de género”, lo único que demuestran 

es una ignorancia atroz. No es “ideología”. Se llama 

perspectiva de género y es la preparación multidis-

ciplinaria que nos permite entender de manera me-

todológica el sistema político, económico, religioso, 

gubernamental, familiar y social que genera des-

igualdad y discriminación en contra de las mujeres.

Y no sólo eso, tener perspectiva de género im-

plica impulsar leyes y políticas públicas que cam-

bien este sistema por otro más igualitario entre 

hombres y mujeres. Eso hacemos las feministas 

hace bastante tiempo en todos los países del mun-

do, en unos con más avances que en otros.

Tampoco es un asunto de magia. La perspec-

tiva de género ha implicado un proceso lento, 

difícil y tortuoso, pero efectivo y gratificante para 

las personas que hemos tenido la oportunidad de 

prepararnos de manera multidisciplinaria para te-

ner una visión que nos motive a luchar para ga-

rantizar nuestros derechos, incluido el derecho a 

la no violencia.

La perspectiva de género no sólo beneficia a las 

mujeres, también a los hombres, pero la sociedad 

tardará en entenderlo, así que tergiversar esta vi-

sión todavía surte efecto porque genera miedo.

La propaganda del miedo siempre surte efecto. 

Lo grave en esta ocasión es que el miedo que se 

propagó atenta flagrantemente en contra de los de-

rechos humanos, particularmente de las mujeres y 

de las personas de la diversidad sexual.

Preocupa sobremanera escuchar a una candi-

data que se convirtió en gobernadora electa decir 

que no atenderá los derechos humanos de las per-

sonas de la diversidad sexual porque esa población 

“no llega ni al uno por ciento”. Por donde la veamos, 

es un mensaje que discrimina. Ya no deberíamos 

tener gobernantes con estas posturas medievales.

Y preocupa también que Maru Campos pre-

tenda crear una Secretaría de la Familia que con-

travenga las políticas públicas con perspectiva de 

género que hemos impulsado desde el activismo 

feminista. Instituciones como la Fiscalía Especiali-

zada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por 

Razones de Género (FEM), el Centro de Justicia 

para Mujeres (CEJUM), el Instituto Chihuahuense 

de las Mujeres y la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas (CEAVE), no sólo deben permanecer, 

sino que se deben fortalecer.

Definitivamente esta sociedad tiene mucho que 

discutir y mucho que avanzar. Quienes le aposta-

mos a los derechos humanos sin ninguna discri-

minación, ni por raza, género, orientación sexual, 

edad, religión, discapacidad y cualquier otra dife-

rencia que podamos tener las personas, tenemos 

mucho trabajo por delante. A darle, pues!!!!
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NEEK

“El Cenote del Terror”
Leyenda en memoria de mi padre

Por Manuel Cen Balam

A lo largo de los siglos, se han preservado a 
manera de ser considerados hasta cierto 
punto portales o ventanas al inframundo, 

tal y como lo percibían los mayas antiguamente. 
----Con esa idea quiero entablar estas líneas para 
hablar un poco sobre una historia de terror que viví 
al borde de un cenote en mi pueblito mágico, el lu-
gar donde nací y crecí; -Colonia Yucatán-, en ese 
tiempo mi padre Sr. Manuel Cen Cohuo (qepd) de 
origen campesino, entre otras actividades, plantaba 
hortalizas en los alrededores de un cenote como un 
medio adicional de subsistencia familiar. Mi padre 
a quien admiraba como un hombre incasable, en 
sus ratos libres tenía la facilidad de hacer producir 
la tierra, sus endurecidas manos acostumbradas 
al trabajo rudo las combinaba casi a la perfección 
con las tareas de la fábrica de madera y su parcela 
donde cultivaba todo tipo de hortalizas. –En aque-
llos nostálgicos años de mi infancia, la magia y la 
imaginación a veces se cristianizaban en mundos 
reales. Las historias o leyendas se asemejan a 
esto, que, hoy les cuento; --El terreno de nuestra 
parcela se ubicaba en montes cercanos a espaldas 
del Campo de Beisbol de la Col-Yuc. –El pueblo en 
aquellos años tenía mucha magia y encanto, sobre 

todo entre su gente trabajadora, era la época del 
auge maderero más grande de la historia jamás lo-
grada por alguien que lo colocó en el más alto nivel 
internacional de producción maderable. Luego de 
cumplir rigorosamente con las tareas en la escuela 
primaria “Manuel Alcalá Martin”, generalmente por 
las tardes solíamos ir, yo, y mis hermanas a regar 
las plantas de hortalizas. --–Esa era una tarea casi 
obligada que hacíamos en las mañanas y por las 
tardes, particularmente la ejercíamos como parte 
de las responsabilidades de la casa. ---Recuerdo 
que eran los primeros días del mes de junio, los 
rayos del sol, ya estaban por ocultarse, al tiempo 
que jalaba el agua del cenote con una soga, me 
agradaba la idea de mojarme invariablemente por 
la frescura del agua, pero, esa tarde pasó algo que 
me dejó impresionado, fue quizás una señal de lo 
que me iba a ocurrir más adelante, en verdad fue 
por demás un caso impresionante e increíble, lo 
más tétrico jamás visto en mi vida. ---Llegaba casi 
el final de la jornada a esa hora todo era trajín, el 
aroma a tierra mojada y el de las hortalizas penetra-
ban en los sentidos más comunes como perfumes 
de campo, que, se apetecían para comerlas en el 
mismo momento de su cosecha, como mudo testi-

go un enorme árbol de ceiba o yaxché, bajaban del 
ancho tronco hormigas arrieras (Sayes) cargando 
con cierta dificultad diminutos pedazos de hojas, 
para llevarlas a sus nidos ocultos en medio de la 
tierra roja. Por momentos solo se escuchaba el 
murmullo del viento y el chirrido del carrillo a falta 
de un buen lubricante, mientras, el ruido seco de 
la cubeta al hacer contacto con el agua ocasiona-
ba ondas circulares y sonoras al interior del cenote 
que se escuchaban a cierta distancia. --El cenote 
no tenía brocal y su “boca” era estrecha, distinta a 
otros cenotes de los muchos que existen en la pe-
nínsula de Yucatán-- Ahí, (jalábamos) el agua que 
utilizábamos a diario para regar las plantas de las 
hortalizas sembradas por mi Padre, los cilantros, 
rábanos, lechugas, colinabos, chiles, zanahorias, 
siempre se veían frescos. Mi padre nos sugería pi-
sar fuerte sobre los troncos de madera colocados 
como parapetos en la “boca” del pozo a fin de evitar 
tener cualquier resbalón o percance. –Ese día de 
los acontecimientos macabros, no sé porque me 
tocó quedarme solo a regar las plantas en la huerta. 
El cenote estaba semiabierto, solo rodeado por una 
extensa vegetación que caía en su interior y en la 
que había un par de enormes y frondosos árboles 



17

que crecían en sus costados, donde se afianzaba 
la madera que servía de travesaño sosteniendo con 
fuerza el carrillo. ----Ya se hacía tarde cuando de 
repente me pareció escuchar un sonido extraño al 
interior de la caverna, rápido mire al fondo, el agua 
empezó a agitarse, pero, no le di la más mínima 
importancia, pues, temía que se me hiciera tarde y 
entrara la noche, además debía apresurarme para 
salir de ahí lo más pronto posible, pensé, “talvez se 
trate de algún ave o algún animal o algo por el estilo 
que se cayó o entró a tomar agua al interior de la 
cueva” deduje--. En aquel tiempo escuche decir a 
la gente adulta que cerca de ahí, había ruinas ma-
yas. Que las aguas subterráneas de los cenotes se 
unían con otras corrientes mismas que encerraban 
grandes misterios en su interior y que, en ciertas 
épocas del año por medio de la luz solar, cuando 
el sol se encontraba en el mero zenit, se podían 
ver cosas anormales en su interior. ---A todos es-
tos comentarios, por mi escasa edad le daba poca 
importancia, pero,… siguiendo con la narrativa, les 
comento que; --Eran, entre las cinco o seis de la tar-
de, yo, ya estaba por terminar de regar las “eras” y 
las plantas e iba a disponerme a irme de la parcela, 
en ese momento fue cuando de pronto comencé a 
escuchar una serie de gritos lastimeros y turbado-
res, se oían claros como si fueran quejidos o llan-
tos de mujeres o niños, se escuchaba que venían 
dentro del pozo. ---mi curiosidad, no pudo más que 
hacer otra cosa y me incliné al borde del pozo para 
ver lo que ocurría, la repentina escena de terror que 
vi me puso los “pelos de punta” a mis escasos once 

años, sentí mucho miedo, no lograba entender de 
lo que se trataba, los gritos se oían más fuertes y 
eran espantosos, los escuché una y otra vez, cada 
vez más cerca de mí, sumado a todo esto, salieron 
en estampida decenas de aves y murciélagos que 
al salir espantados en sus vuelos iban chillando 
desde el interior del cenote, algunos pájaros cho-
caron contra las ramas de los árboles quedando 
ahí atrapados e inertes, sorprendido, por este he-
cho, grite fuerte, pero, nadie me escuchó, estaba 
solo, temblaba de pies a cabeza, sentí miedo, fue 
fracción de segundos o minutos, no lo sé, pero los 
gritos aterradores al interior del cenote se fueron 
perdiendo lentamente en la nada, quedando solo 
el eco del aleteo de las aves que con extraños 
ruidos se fueron alejando a gran velocidad hacia 
el espacio. --Hasta la fecha de hoy, jamás supe 
que fue eso, escuché esos gritos como nunca 
en la vida había escuchado algo similar que 
hasta el día de hoy retumban en mi cerebro, las 
imágenes parecían venir de ultratumba, lo que, 
sí, recuerdo, es que, en un santiamén reaccio-

né rápido, agarré mis pequeñas chancletas, 
tiré todo lo que tenía en las manos y me fui a 
toda prisa ..literal.. puse pies de pólvora, corrí 
como un loco a todo lo que daban mis pequeños 
pies--, no paré de correr hasta llegar sudoroso 
y agitado a mi casa, para luego contárselo a mi 
padre, quien le dio poca importancia al hecho 
que para mí fue algo espantoso y de mucho 
miedo, en la noche mi madre me atendió una 
leve calentura que me atacó, pero, pronto pasó. 
Poco tiempo después mi padre se encargó de 
sellar la boca del cenote, para eso colocó unas 
tablas y una bomba de gasolina, extractora de 
agua, hoy no sé qué fin tuvo ese cenote. PD; 
Los Cenotes, durante milenios ha permanecido 
en la cosmovisión de los antiguos mayas como 
una especie de creencias o conocimientos en 
la que consideraban a esos sitos como puertas 
o ventanas al inframundo o moradas habitadas 
por el dios -Chac; “Dios de la Lluvia”, Autor Ma-
nuel Cen Balam; fotos tomadas del Internet… 
SONRIAN Y SEAN FELICES…



18

Sergio Zapata viola los derechos humanos. 
CAPA y OPB responsables por omisión

 
 
Carlos Barrachina Lisón

El pasado 7 de junio del 2021 los 

magistrados Patricia Elia Cerros 

Domínguez (presidenta), María 

Adriana Barrera Barranco y José Luis 

Zayas Roldán, integrantes del segundo 

tribunal colegiado del vigésimo séptimo 

circuito, con sede en Cancún, decidie-

ron por unanimidad de votos, revocar la 

sentencia de la jueza de distrito de Aca-

pulco, a donde en el año 2019, el juez 

del distrito de Chetumal había turnado 

el caso de unos vecinos de Andara, re-

presentados por el licenciado Roberto 

Agundis Yerena, en contra de las empre-

sas de Sergio Zapata Vales, la CAPA, y el 

ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Señalaron de forma contundente que 

Sergio Zapata Vales violentaba los dere-

chos humanos de los vecinos de Andara 

al cortar el suministro del agua a vecinos 

del fraccionamiento; y que tanto las au-

toridades de la CAPA, como del munici-

pio de Othón P. Blanco eran cómplices 

de los abusos del empresario, al no obli-

gar a que éste conectara la red de agua 

potable de la CAPA en el fraccionamien-

to, y al no municipalizar el residencial, 

y no entregarse las áreas comunes de 

Andara al municipio.

Los magistrados del tribunal cole-

giado, además, afirmaban con extrañe-

za, que nadie se había dado cuenta de 

que la concesión de la CONAGUA otor-

gada para la explotación del agua a las 

empresas de Zapata otorgada el 2 de 

septiembre del 2014, había vencido en 

el plazo de cinco años, es decir el 1 de 

septiembre del 2019. Ésta no había sido 

renovada, por lo que el empresario no 

tenía el derecho de seguir explotando 

el servicio, pues no tiene la autorización 

para hacerlo.

Se afirma en la sentencia, que al no 

tener alternativa de conexión a CAPA, el 

agua “purificada” que señala Zapata Va-

les provee, es equivalente al agua “pota-

ble”, y que éste no podía cortar la mis-

ma, aún incluso si el servicio del agua no 

fuera pagado a tiempo. El empresario, 

anticipando de antemano el resultado 

que podía derivarse del tribunal, desde 

hace aproximadamente cuatro meses 

inició el acoso en contra de los vecinos 

amparados, y cortó el agua de por los 

menos tres de ellos, que desde esa fe-

cha no cuentan con el servicio. Después 

de esta sentencia los vecinos le podrán 

demandar penalmente por violentar sus 

derechos humanos, y colocarlos en una 

situación imposible. Con esta medida 

pretendía intimidar a los residentes del 

fraccionamiento Andara para que se do-

blaran a sus presiones y aceptaran los 

contratos, antes de la resolución de esta 

sentencia definitiva.

¿Qué sigue ahora? CAPA está obli-

gado a conectar el agua en Andara uti-

lizando las tuberías por las que Zapata 

envía su agua “purificada”; y en todo 

caso Zapata Vales tendrá que construir 

una red de tuberías alterna para seguir 

prestando su servicio. Por otra parte, el 

municipio está obligado a municipalizar 

y recibir la obra que tiene ya más de diez 

años habitada por los colonos del frac-

cionamiento. Con estas medidas Sergio 

Zapata no va a poder seguir chantajean-

do a los habitantes de Andara y tendrá 

que llegar a un acuerdo si quiere seguir 

manteniendo los beneficios que ha es-

tado teniendo con su empresa. Por otra 

parte, se entierra de forma definitiva su 

propuesta política de dotar de agua pu-

rificada a las diferentes colonias de las 

principales ciudades de Quintana Roo. 

El tribunal colegiado advierte del peligro 

del monopolio de este servicio vital por 

parte de un empresario sin escrúpulos, 

que además ha contado con la colabo-

ración por omisión de las autoridades 

municipales. En ese sentido se reivindi-

ca la administración de Luis Torres Lla-

nes, como presidente municipal, que 

no aceptó el chantaje del empresario, 

y que fue atacado mediáticamente sin 

piedad por parte de este empresario. 

Éste finalmente intentó incursionar en 

política, para lograr sus fines empresa-

riales, primero de la mano del Partido 

del Trabajo, tratando de llegar a ser 

regidor del municipio; y recientemente 

con el PES al presentar su candidatura 

a diputado federal.

¿Por qué CAPA y el municipio son res-

ponsables por omisión y tienen ahora 

la instrucción de actuar para solucionar 

los problemas? 

Según la sentencia: “se trata de afec-

taciones directas a sus derechos hu-

manos, por las omisiones por parte de 

las autoridades responsables consis-

tentes básicamente en no ejercer sus 

atribuciones para hacer cumplir a los 

fraccionadores las normas en materia 

de infraestructura y equipamiento, y 

específicamente las relativas a las redes 

de agua, distribución, almacenamiento, 

drenaje y alcantarillado, como son las 

aprobaciones y autorizaciones sin los 

requisitos pertinentes, sus facultades 

para investigar y sancionar las infrac-

ciones a las leyes y reglamentos antes 

analizadas; y de tales obligaciones de 

los fraccionadores y de las facultades 

correspondientes de las autoridades”.

CAPA señaló que su conexión de 
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agua se encuentra en la puerta del frac-

cionamiento. El 27 de octubre del 2008 

llegó a un acuerdo con Zapata Vales, 

para que en el plazo de 90 días, este ob-

tuviera la aprobación definitiva del pro-

yecto para la autorización del servicio 

de agua potable y alcantarillado previo 

pago de 11,894,960.00 pesos. Se llegó 

a un acuerdo de pago, y finalmente el 

empresario nunca realizó el depósito y 

además se señala en la sentencia “negó 

el acceso y el permiso para la realización 

de las obras a cargo de la Comisión; en 

cambio, decidió dotar por sí de agua 

para consumo humano a los colonos del 

desarrollo inmobiliario”. 

En relación al municipio según el 

tribunal colegiado “deberá ejercer sus 

funciones para la municipalización y en-

trega de las obras de infraestructuras 

necesarias para la distribución y alma-

cenamiento de la red de agua potable 

y la conexión de cada lote fraccionado, 

pues ante la falta del servicio público en 

el fraccionamiento, se advierte que no 

se han otorgado las autorizaciones y 

resoluciones correspondientes con-

forme a derecho y tampoco acredita-

ron haber investigado o impuesto las 

sanciones correspondientes ante el 

cumplimiento de las leyes y los regla-

mentos señalados”.

Según las escrituras que obran en po-

der de los colonos, el fraccionamiento, 

cuenta con 400 lotes de vivienda unifa-

miliar, 22 lotes para uso comercial, un 

lote para área de equipamiento, trece 

lotes de área de donación (al municipio) 

y sus respectivas vialidades distribuidas 

en 29 manzanas. Al no municipalizarse, 

tampoco se entregaron las áreas comu-

nes (que son las de donación), por lo 

que todas las áreas ajardinadas queda-

ron en propiedad de Sergio Zapata y sus 

empresas. 

El municipio declaró, según consta la 

sentencia: “Bajo protesta de decir ver-

dad, el municipio de Othón P. Blanco, a 

través de sus unidades administrativas, 

y por medio de las búsquedas de sus 

bases de datos, no localizó solicitud de 

municipalización del fraccionamiento 

denominado “Andara Residencial”, de 

esta ciudad de Chetumal, QROO; por lo 

que la empresa “Más allá de tus expec-

tativas, Sociedad Anónima de Capital 

variable”, no ha realizado los trámites 

necesarios para la municipalización del 

fraccionamiento antes señalado”.

Esta sentencia marca una realidad 

muy preocupante. El contubernio entre 

autoridades de diferentes niveles de 

gobierno, y un empresario sin escrúpu-

los, que jugó a la política. Tienen aho-

ra la obligación, los poderes públicos 

de acatar la sentencia, poner orden, 

respetar los derechos humanos de los 

ciudadanos, y sancionar con todo el ri-

gor de la ley a los que piensan que la 

impunidad es su patente de corso para 

abusar de los demás y hacer prevalecer 

su beneficio personal.
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Necesariamente Incómoda

El principio de “no reelección” perdió valor para la 
clase política en Quintana Roo; el Congreso va por la 

reelección consecutiva para 12 años
Graciela Machuca Martínez

El imperio del partido de Estado en México 
se forjó con principios ideológicos y propa-
gandísticos como el de Sufragio Efectivo 

No Reelección, resultado de la lucha revolucionaria 
iniciada por Francisco I. Madero, al proclamar el 
Plan de San Luis el 5 de octubre de 1910, como un 
antídoto a la reelección legalizada desde la Consti-
tución de 1857 y que sirvió de sostén al régimen de 
Porfirio Díaz y sus respectivos congresos.

El principio de la no reelección fue sagrado para 
el Estado laico que se creo al consolidarse el pro-
yecto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
a tal grado que se convirtió en el lema con el que 
se suscribía todo documento oficial, hasta que la 
reelección intermitente en los poderes legislativos 
a principios de la segunda década del Siglo XXI se 
convirtió en un obstáculo, casi burocrático para las 

personas conocidas en la política como “chapuli-
nes”, no solo porque van de un partido a otro, sino 
de un cargo de elección popular a otro.

Los principios ideológicos, la congruencia po-
lítica, el peso de la historia de la revolución mexi-
cana perdieron su valor y todo mundo se quitó 
las máscaras, bajo el pretexto que el aprendizaje 
de los nuevos legisladores y presidentes munici-
pales les cuesta a las instituciones, además, es 
necesario aprovechar la experiencia de los que 
ya están, hay que aprovecharlos al máximo, si es 
posible hasta por 12 años.

La iniciativa para la reforma política electoral 
de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos empezó a tomar forma durante 
el primer año del gobierno de Enrique Peña Nie-
to, desde luego que los partidos fuertes en ese 

entonces, además, del PRI, Acción Nacional 
(PAN y de la Revolución Democrática (PRD), 
no le hicieron el feo a la propuesta, además, 
de que ya estaba apalabrada dentro del famoso 
Pacto por México.

Antes de pasar a discutir las reformas cons-
titucionales en materia hacendaria, económica y 
energético, los partidos políticos representados en 
el Congreso de la Unión decidieron garantizarse 
un regalo, denominado reelección constitutiva, un 
asunto que había dejado de ser tabú.

En 2014 se concreta esa reforma, así persona-
jes de la clase política del país, como Manlio Fabio 
Beltrones o Pablo Gómez, ya tendrían la oportuni-
dad de seguirse de lago en el cargo que llegarán a 
tener a partir de las elecciones de 2018.

REELECCIÓN CONSECUTIVA, FORMA PAR-
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TE DEL “PACTO POR MÉXICO”, IMPULSADO 
POR ENRIQUE PEÑA NIETO

En un documento del Centro de Capacitación 
Judicial Electoral (CCJE) del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, sobre esa reforma 
política en la Constitución Federal se dice que otro 
cambio importante “es la introducción de la reelec-
ción legislativa. Los senadores podrán ser electos 
hasta por dos y los diputados federales hasta por 
cuatro periodos consecutivos. Sin embargo, debe-
rán ser postulados por el mismo partido, a menos 
que hayan renunciado a su militancia antes de la 
mitad de su mandato (art. 59).

“Las entidades federativas deberán regular la 
reelección de los presidentes municipales, regi-
dores y síndicos, quienes podrán ser reelectos 
por un periodo consecutivo, siempre y cuando 
el periodo de su mandato no sea mayor a tres 
años. También deberán permitir la reelección de 
los diputados de las legislaturas locales y de la 
Asamblea Legislativa del DF por hasta cuatro 
periodos consecutivos. Igual que a nivel federal, 
su postulación deberá ser por el mismo partido, a 
menos que haya renunciado a su militancia antes 
de la mitad del mandato (art. 115, fracción I). La 
reforma se aplicará a los diputados y senadores 
electos en 2018. En cuanto a los cargos de nivel 
local, no será aplicable para los funcionarios que 
se encuentren en funciones a la entrada en vigor 
de la reforma (artículos Décimo Primero, Décimo 
Tercero y Décimo Cuarto transitorios).

“La reforma adelanta también la jornada electoral 
para el primer domingo de junio (art. Segundo Tran-
sitorio, fracción II, inciso a) y cambia la fecha de toma 
de protesta del Presidente electo para el 1 de octubre 
(art. 83). Ese último cambio operará hasta la elección 
de 2024 (décimo quinto transitorio).”

En cuestión de política nadie sabe para quien 
trabaja y los otrora todos poderosos partidos y sus 
aliados, PRI, PAN, PRD, se unieron para alcanzar 
la, ahora tan anhelada, mayoría calificada, para sa-
lir beneficiados todos.

En la Cámara de Senadores, por ejemplo, la 
reforma al Artículo 59 de la Constitución Federal se 
aprobó con 81 votos a favor, 20 en contra y una 
abstención, mientras que en la Cámara de Diputa-
dos fueron 401 votos a favor, 64 en contra y dos 
abstenciones.

El Instituto Nacional Electoral (INE) en su micro-
sitio sobre legislación electoral vigente recuerda:

El pasado 10 de febrero de 2014, fue publicada 
la reforma electoral en el Diario Oficial de la Federa-
ción esta reforma prevé; la posibilidad de un gobier-
no de coalición; la trasformación de la Procuraduría 
General de la República en la Fiscalía General de 
la República); la reelección de Senadores y Diputa-
dos del Congreso de la Unión, quienes podrán ser 
reelectos hasta por dos y cuatro periodos conse-
cutivos, respectivamente; la reelección de legisla-
dores locales y de integrantes de Ayuntamientos; 
el aumento de 2 a 3% como porcentaje mínimo 
requerido de la votación nacional emitida para que 
los partidos políticos conserven su registro; todo 
partido político que alcance por lo menos 3% del 
total de la votación válida emitida tendrá derecho 
a que le sean atribuidos diputados plurinominales; 
los partidos políticos deberán garantizar la paridad 
entre géneros en candidaturas a legisladores fede-
rales y locales; se adelanta del 1 de septiembre al 
1 de agosto la fecha de inicio del primer periodo 
ordinario de sesiones, cuando el Presidente de la 
República inicie su cargo.

110 DIPUTADOS FEDERALES FUERON RE-
ELECCTOS EL PASADO 6 DE JUNIO; 22 POR 
CIENTO

La reforma constitucional en material de Ree-
lección consecutiva fue asacada adelante como 
parte del llamado Pacto por México y se consensó 
que los beneficios de estas reformas entrarían en 
vigencia para los representantes populares electos 
durante los comicios de 2018, por lo que el INE 
validó que 213 diputados federales reunieron los 
requisitos para la reelección, por lo que les otorgó 
su constancia de registro como candidatos, pero en 
diciembre de 2020, el mismo organismo reveló que 
434 diputados federales, en diciembre de habían 
manifestado su intención de reelegirse.

Al conocerse los resultados finales de las elec-
ciones del 6 de junio, se estableció que solo 110 
diputados federales (22 por ciento) lograron la re-
elección, un hecho histórico, porque desde el año 
de 1933, solo se permitía la reelección intermitente 
para las personas legisladoras mexicanas.

Mientras que en 2014, el PRI, PAN, PRD y alia-
dos, llevaron a la Constitución Federal la reelección 
consecutiva, pero les faltó reglamentarla, por lo que 
en marzo de 2020, Morena, sacó al vapor una refor-
ma en leyes secundarias electorales para poder ini-
ciar el proceso de reglamentación pendiente, pero 
la agenda no les alcanzó, quedando temas por re-

glamentar, pero ahora corresponderá al presidente 
de la república, incluirlos en su iniciativa de reforma 
electoral anunciada.

EN QUINTANA ROO SE UNE CLASE POLÍ-
TICA PARA APROBAR QUE PERSONAS LEGIS-
LADORAS VIVAN DEL PRESUPUESTO POR 12 
AÑOS

En Quintana Roo se les hizo tarde con la ho-
mologación de la Constitución local a lo que dicta 
la federal en materia de Reelección Consecutiva, 
el trabajo que harán quienes integran la XVI Le-
gislatura del Congreso del Estado, será cortar y 
pegar, porque el trabajo técnico legislativo ya lo 
hizo el legislador federal.

De acuerdo al principio de no retroactividad, 
quienes integran la actual legislatura, no tendrían 
el beneficio de poder reelegirse en el 2022, porque 
ellas y ellos fueron electos por tres años, pero no 
faltará quien quiera invocar lo que dice la reforma 
de 2014 en la Constitución federal.

En Quintana Roo, las diferentes fuerzas po-
líticas que conforman el Congreso del Estado, se 
unieron, como lo hicieron en 2013 y 2014 a nivel 
federal, para legislar a favor de la reelección con-
secutiva, también por cuatro periodos que daría un 
total de 12 años.

La iniciativa fue suscrita durante mayo de 2021, 
no se sabe qué día fue firmado el documento, por-
que la versión oficial dice el día 219 del mes de 
mayo de 2021, pero fue entregada la iniciativa a la 
Oficialía Mayor del Congreso el 10 de junio pasado, 
se esperaron a que pasaran las elecciones para 
volverse a quitar las máscaras.

Entre la sociedad quintanarroense existe un 
gran enojo porque las y los diputados quieren per-
manecer en el cargo por 12 años.

El presupuesto que se autoasigna el Congreso 
es de más de 600 millones de pesos al año y va 
en ascenso, sin que la ciudadanía sepa en que 
se invierte ese dinero y mucho menos cuáles son 
los beneficios que en materia legislativa tiene el 
pueblo de Quintana Roo.

La clase política de Quintana Roo, en la que se 
encuentran, quienes dicen legislar, se han dedica-
do a saquear al estado y prueba de ello, son los 
expedientes en materia de desvío de recursos que 
tienen muchos de ellos, pero como son la misma 
familia, las instituciones encargadas de combatir 
la corrupción son elefantes blancos, porque están 
integradas por las mismas familias y socios.
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Necesariamente Incómoda

Periodistas de Quintana Roo 
bajo balas y amenazas

Graciela Machuca Martínez

El pasado 11 de junio, como todos los años –
desde hace 32–, un grupo de periodistas de 
Quintana Roo nos reunimos para conmemo-

rar el Día de la Libertad de Expresión de una mane-
ra alternativa, fuera del calendario de las felicitacio-
nes de las instancias políticas y gubernamentales, 
con el propósito de que seamos las personas perio-
distas de la entidad las que nos festejemos por lo 
hecho bien y cuestionemos la función que nos tocó 
realizar para beneficio de la sociedad.

El festejo fue sin discursos y de traje, porque 
llegaron los mixiotes, las carnitas y el mole, tam-
bién las servilletas, el hielo y los enlatados; el car-
bón las carnes asadas llegaron junto a las tortillas 
y las salsas. Y las bebidas al gusto llegaron en 
forma generosa.

En esta ocasión el encuentro sirvió de marco 
para recodar a tres compañeros que perdieron la 
vida durante el último año: Rubén Vizcaíno, Alber-
to Aguilar Noble y Marcos Murillo, a cuyas familias 
extendemos nuestra solidaridad. Además, este 
encuentro fue el termómetro para darnos cuenta 
qué tan infiltrado está el gremio periodístico por 
emisarios de diversos grupos de poder formales y 
de facto, quienes siguen espiando a periodistas, e 
incluso, se sienten ofendidos porque hay colegas 
en la entidad que mantienen con firmeza, a pesar 
de las adversidades, su tarea de investigar, opinar y 
publicar, sin responder a intereses de esos grupos.

Hay quienes han convertido en su proyecto de 
vida alquilarse como “orejas”, “soplones” y “halco-
nes” y utilizar los medios de comunicación o las 
redes sociales para tener pretexto para acercarse 

e infiltrarse en el gremio periodístico. Y ahí con 
este tipo de personas, del anti periodismo radica 
el riesgo para los verdaderos periodistas, los que 
asesoran, organizan pero sobre todo mal informan 
y se divierten con eventos oficiales intimidatorios 
al gremio, como el caso de la fiesta de fin de año 
de diciembre de 2018, donde un narco asalto con 
la presencia del gobernador fue el mensaje prin-
cipal de la reunión. Después vendrían las balas 
oficiales intimidatorias, disparadas el 22 de mar-
zo de 2019 en el domicilio de Rubén Vizcaíno en 
Chetumal, o como el 9 de noviembre donde balas 
oficiales dispararon contra compañeros periodis-
tas que cubrían su trabajo en Cancún, entre otras 
muchas violaciones a Derechos Humanos a Perio-
distas en el presente sexenio.

Este encuentro alternativo de periodistas nos 
volvió a dar la oportunidad para reflexionar sobre 
la importancia de que las filas de los trabajadores 
de medios de comunicación se profesionalicen 
tanto en la técnica de investigar, verificar y escri-
bir, como en la adopción de principios éticos para 
ejercer el periodismo. Si bien es cierto que en su 
mayoría los medios de comunicación convencio-
nales han ido perdiendo su credibilidad debido a 
que en su agenda informativa privilegian intereses 
políticos y económicos, la apertura de medios di-
gitales no ha sido la mejor opción informativa para 
la sociedad, porque se confunde la militancia, la 
propaganda, las ocurrencias, la extorsión, con el 
digno quehacer del periodismo.

Vemos que esos “orejas” de los políticos no han 
entendido bien su labor, porque asumen los intere-

ses de sus patrones como propios y en función de 
ello sienten y actúan. Allá ellos, quienes de alguna 
manera tendrán que desquitar lo que les pagan por 
sus servicios.

LA LEY DE PROTECCION PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PE-
RIODISTAS, TENDRÁ QUE ESPERAR QUE LLE-
GUE LA SIGUENTE LEGISLATURA

Desde luego que en Quintana Roo hay muchos 
más temas que deben ser tomados en cuenta por 
la unidad del gremio periodístico, como es la Ley 
de Protección para las Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas que fue abrogada 
por la XV Legislatura, acción retrógrada en materia 
de derechos humanos avalada por otro grupo de 
periodistas y la organización Artículo 19, la cual se 
rasga las vestiduras cuando habla de libertad de 
expresión y protección para periodistas, pero se 
olvida que fueron sus actuales dirigentes quienes 
avalaron que periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos de Quintana Roo nos quedára-
mos sin la protección de la referida ley que obligaba 
al gobierno estatal a realizar acciones concretas.

En la XVI legislatura, con fuerte presencia de 
representantes de Morena, ha tenido la oportu-
nidad de aprobar la nueva iniciativa de ley que 
volvimos a construir, pero se ha negado a subirla 
al pleno, simplemente porque no tienen luz verde 
de quien o quienes mandan en la entidad. Espe-
remos que quienes integrarán la siguiente Legis-
latura hagan realidad sus promesas de campaña 
y se dediquen a legislar en bien de la sociedad 
quintanarroense, porque legislar a favor de pe-
riodistas y personas defensoras de derechos 
humanos es establecer instrumentos normativos 
que allanen el ejercicio del resto de los derechos 
humanos. El derecho a la información y el dere-
cho a defender los derechos humanos son premi-
sas de toda sociedad democrática.

En Quintana Roo, además de seguir trabajando 
porque se actualice y apruebe la ley abrogada, hay 
que seguir trabajando por la unidad periodística, 
por nuestra capacitación y actualización, por los 
derechos laborales del gremio, pero también por 
los derechos de las audiencias, porque a ellas nos 
debemos. Lo que sucede en Quintana Roo, donde 
el periodismo es rehén de gobiernos, grupos polí-
ticos, económicos y delincuencia, también ocurre 
en otras entidades, pero no debemos resignarnos 



23

porque también sea un mal de otros.
Si al Congreso del estado no le interesa legislar 

para la capacitación de trabajadores de medios de 
comunicación –con lo que se coadyuvaría en gran 
medida a garantizar el derecho a la información, el 
cual debe garantizarlo el Estado–, las universida-
des, las organizaciones civiles, la iniciativa privada 
y las y los periodistas debemos desarrollar proyec-
tos para lograr este fin, siempre en beneficio de los 
quintanarroenses. En el estado tenemos pendien-
tes como que se concluyan las investigaciones so-
bre los homicidios de periodistas durante los últimos 
cuatro años, porque los asesinaron, los enterraron 
y las investigaciones siguen detenidas. La falta de 
justicia y la impunidad provocan que el gremio pe-
riodístico siga vulnerable, porque las instituciones 
que deben garantizar el Derecho a la Información 
son las mismas que se encargan de fortalecer la 
impunidad con sus discursos y con sus omisiones.

CNDH RECONOCE VIOLENCIA CONTRA PE-
RIODISTAS DURANTE PROCESO ELECTORAL; 
IMPUNIDAD Y OMISIONES CARACTERIZAN A 
LAS INSTITUCIONES

Un día antes de los comicios del 6 de junio, 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas a 
autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
que garantizaran la seguridad de periodistas y de-
fensores de derechos humanos “y faciliten su labor 
durante el presente proceso electoral”. Pero tal pa-
rece que a ese organismo ya nadie le hace caso, ya 
que ha perdido la autonomía técnica que tenía. Le 
solicitó a la gobernadora y gobernadores de los 31 
estados de la República, a la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, así como a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía 
General de la República y Fiscalías estatales, Se-
cretarías de Seguridad y Protección Ciudadana; a 
la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población 
y Migración de la Secretaría de Gobernación; Con-
greso de la Unión y Congresos locales, al Poder 
Judicial de la Federación, Organismos Protectores 
de Derechos Humanos, alcaldesas, alcaldes y pre-
sidentes municipales, generar las condiciones para 
que los representantes de los medios de comuni-
cación y defensores de derechos humanos puedan 
ejercer libremente su labor, otorgando especial 
atención a las mujeres que desempeñan dicha acti-
vidad, a fin de prevenir agravios en su contra.

La misma CNDH reiteró la importancia de que 
servidores públicos, partidos políticos y la socie-
dad en general reconozcan la labor realizada por 
periodistas y defensores civiles para consolidar el 
Estado de Derecho y la democracia, prevenir vio-
laciones a derechos humanos y mejorar, con su 
actividad, las condiciones sociales, políticas y eco-
nómicas de la población, particularmente, de las 

personas que viven en condición de vulnerabilidad. 
“En lo que va del proceso electoral 2021, la CNDH 
ha advertido que las y los periodistas han sido víc-
timas de amenazas, intimidación, hostigamiento 
y ataques físicos; mientras que, según el informe 
de la #Red Rompe el Miedo elecciones 2018, los 
derechos a la libertad de expresión, prensa y ac-
ceso a la información también han sido afectados 
por allanamientos, homicidios, ataques a bienes 
materiales, a redes de comunicación digital y siste-
mas informáticos; bloqueos, alteración o remoción 
de información; desaparición, desplazamiento for-
zado, además de intervención o vigilancia ilegal de 
comunicaciones, cometidas, en algunos casos por 
agentes estatales”.

Aún falta un reporte de la violencia ejercida por 
los diferentes actores políticos en contra de perio-
distas a lo largo del proceso electoral, pero tal pare-
ce que esa violencia ya se ha normalizado, porque 
muchas personas periodistas consideran que son 
los gajes del oficio, pero en una democracia la vio-
lencia contra la prensa constituye acciones delicti-
vas que tienen consecuencias penales.

Los nombres: Periodista: José Guadalupe Chan 
Dzib. Asesinado en Felipe Carrillo Puerto el 29 de 
junio de 2018. Periodista: Rubén Pat Cauich, ase-
sinado el 24 de julio 2018 en Playa del Carmen. 
Periodista: Javier Rodríguez Valladares, asesinado 
en Cancún el 29 de agosto de 2018. Activista: Di-
mas Calderón Flores, asesinado en Chetumal el 27 
de octubre de 2018 ACTIVISTA Y DEFENSOR DE 
DERECHOS HUMANOS Periodista: Francisco Ro-

mero Ñaca Ñaca asesinado en Playa del Carmen el 
16 de mayo de 2019.

DE LA SUBSISTENCIA DE LOS HUERFANOS 
Y LAS VIUDAS NADIE DICE NADA. El 9 de no-
viembre de 2021 fueron heridos de bala en Can-
cún Roberto Becerril, Cecilia Solís. Los periodistas 
Selene Huidrobo y Santiago Rodas, golpeado en 
la cobertura de una manifestación feminista en el 
palacio municipal de Cancún. http://cgc.qroo.gob.
mx/en-quintana-roo-se-llevan-a-cabo-medidas-pa-
ra-la-proteccion-de-defensores-de-derechos-hu-
manos-y-periodistas/ EL INFORME OFICIAL: En 
Quintana Roo se llevan a cabo medidas para la 
protección de defensores de derechos humanos 
y periodistas. Informó que existen 46 expedientes: 
39 de periodistas y 7 de defensores de derechos 
humanos que derivado de su labor han recibido 
algún tipo de agresión o se encuentran en algún 
estado de riesgo, por lo que han sido beneficiados 
por parte del mecanismo de protección. http://cgc.
qroo.gob.mx/en-quintana-roo-se-llevan-a-cabo-me-
didas-para-la-proteccion-de-defensores-de-dere-
chos-humanos-y-periodistas/ Desplazados, hoy se 
encuentran por lo menos 2 verdaderos periodistas. 
Agraviados, son decenas los que han presentado 
su solicitud al mecanismo Beneficiaron del Meca-
nismo Federal, 27 compañeros periodistas.

Se les extrañará por siempre, compañeros 
Rubén Vizcaíno, Alberto Aguilar Noble y Mar-
cos Murillo, y se honrará siempre su llamado 
a la unidad del gremio y al festejo anual de 
“Periodistas a periodistas”.
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Atender el arribo del sargazo de manera 
coordinada evitará pérdidas económicas 
que representan empleos: Carlos Joaquín

*El gobernador de Quintana Roo inauguró el Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe
*Expertos de 12 países caribeños intercambian experiencias para integrar una agenda de trabajo para resolver el arribo 
de sargazo a las costas

Con la participación de expertos de 12 paí-
ses caribeños, el gobernador Carlos Joa-
quín inauguró hoy, en la ciudad de Can-

cún, el Encuentro de Alto Nivel para la Atención 
del Sargazo en el Gran Caribe, en donde reiteró la 
importancia, urgencia y gravedad del tema que se 
debe atender con la colaboración de los 3 órdenes 
de gobierno para evitar pérdidas económicas que 
representan empleos.

El gobernador de Quintana Roo destacó que lo 
más importante de este encuentro es conocer las 
posibles soluciones para evitar problemas de tipo 
económico y ambiental que el sargazo genera, las 
acciones que deben de llevarse a cabo para evitar 
las pérdidas económicas, turísticas, que en gran 
parte de los países participantes es su principal 
fuente de ingresos.

“Evidentemente requieren de un trabajo en 
conjunto, de un trabajo que vaya mucho más allá 
de solamente mantener playas limpias sino que 
encuentre el origen, las posibilidades de desarro-
llo, de mirar a mediano y largo plazo, en la forma 
en la que debemos combatir esta situación” expli-
có Carlos Joaquín.

“Estamos reunidos aquí para conversar, para 
escuchar y encontrar soluciones, y obtener el mejor 
provecho para esta situación. No dudo, estoy segu-
ro de que así será, que nos iremos de aquí con una 
agenda de trabajo, una tarea para que en cada uno 
de nuestros países, en nuestros hogares, se bene-
ficie a todos”, expresó el gobernador de Quintana 
Roo en la ceremonia de apertura de los trabajos.

Honduras, Nicaragua, República Dominicana, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití, Cuba, Panamá, 
Isla Guadalupe, Guyana y Guatemala son los paí-
ses participantes con sus expertos en el tema de 
sargazo, que intercambian experiencias en confe-
rencias magistrales y dos mesas de trabajo.

El gobernador Carlos Joaquín afirmó que en 
México se trabaja desde el origen, en coordina-
ción con la Secretaría de Marina, con el gobierno 
federal, con los gobiernos municipales, con toda la 
iniciativa privada, en la búsqueda de darle fortale-
za a la economía, al desarrollo turístico, al creci-
miento que Quintana Roo tiene desde el punto de 
vista del turismo.

Explicó que se tienen resultados como los logra-
dos el año pasado, en el que se propusieron cuatro 
líneas de acción: detección y pronóstico del arribo, 
contención en el mar, recolección en tierra y dispo-
sición, y usos y aprovechamiento.

Para atender lo inmediato, en 2018 fueron re-
tiradas más de 522 mil 226 toneladas de sargazo 
de playas y zonas costeras de siete municipios, en 
tres fases de operación, con la participación de la 
sociedad en general.

Sin embargo, precisó que falta todavía mu-
cho más. “Se requiere un trabajo conjunto para 
seguir trabajando e invertir recursos desde el 
sector académico para generar un sistema de 
predicción, alertas a una escala menor local, a 
través del cual se oriente de forma más efectiva 
la contención anticipada del arribo del sargazo 
incorporando las variables oceanográficas y cli-
máticas necesarias”, expresó.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de 
Quintana Roo Alfredo Arellano Guillermo explicó 
en la exposición de motivos que la participación 
de instituciones de la organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el Banco Mundial, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo y otros permite consolidar 
los mecanismos financieros para el logro de los 
programas y las acciones.

Iván Ferrat, presidente de Asociados Náu-
ticos de Quintana Roo, dijo que el encuen-
tro es un evento muy importante en la bús-
queda de soluciones para reducir el impacto 
negativo del sargazo, para perder el miedo 
ante el desconocimiento de sus efectos. “Se-
guramente, tendremos nuevas opciones de 
solución a un tema que afecta las costas de 
Quintana Roo y del Caribe para fortalecer las 
actividades del turismo”, dijo.

El empresario José Chapur Zahoul, vicepresi-
dente del Concejo Nacional Empresarial Turístico, 
manifestó su confianza en que “este evento de hoy 
nos dé un poco más de claridad sobre qué casos de 
éxito ha habido en el Caribe, en países como Re-
pública Dominicana, como Isla Guadalupe y varios 
más. Esperamos que esto nos de alguna luz para 
enfrentarlo de la mejor manera”.

Participaron el senador Eduardo Enrique Mu-
rat Hinojosa, presidente de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático del Senado de la 
República; la doctora June Christine Marie Soomer, 
secretaría general de la Asociación de Estados del 
Caribe, y María Elena Lezama, presidenta munici-
pal de Benito Juárez.
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Subrogación transforteriza con Estados 
Unidos: Las Mexicanas no Valemos Nada

*Teresa C. Ulloa Ziáurriz
tribunafeminista.elplural.com

Ante el silencio del gobierno de México y 
después de que la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación abriera la puerta para el 

turismo reproductivo internacional, con el insensato 
argumento que se debía proteger el derecho al libre 
comercio, a los pocos días, me encontré en la red 
social de Twitter una noticia sobre la “subrogación” 
a través de la frontera con los Estados Unidos e 
indagando, con mucha indignación porque el go-
bierno mexicano no dice, ni hace nada, dejando de 
ver su misoginia y lo poco que le preocupan las mu-
jeres mexicanas. Y cuando entré me encontré esto:

…“El Programa de Subrogación Transfronteriza 
de los Estados Unidos  es un programa internacio-
nal nuevo de subrogación comercial de Ilaya. Este 
programa aprovecha nuestra posición como un pro-
veedor con presencia en varias parte alrededor del 
mundo que nos permite ofrecer un servicio único 
con ventajas extraídas de varios países distintos. 
También significa que el costo es aproximadamente 
la mitad del precio de una acuerdo de subrogación 
en los Estados Unidos.

Nuestro más reciente programa internacional de 
subrogación –que en realidad debía decir vientres 
de alquiler—se lleva a cabo bajo las leyes de Cali-
fornia. Este Estado de los Estados Unidos es una 
de las jurisdicciones más favorables en el mundo 
para la subrogación. Aún más, cuenta con un siste-
ma legal bien desarrollado. La subrogada –nótese 
que evaden nombrarla como madre—pasa los pri-
meros seis meses del embarazo en México, antes 
de viajar a los Estados Unidos para el último trimes-
tre del embarazo y el parto.

El programa de Subrogación Transfronterizo 
con los Estados Unidos abre las puertas del Siste-
ma de California a parejas que estaban buscando 
arreglos de subrogación en los Estados Unidos 
pero que han sido disuadidos por los altos costos 
de los proveedores de Estados Unidos. Aprove-
chando nuestros recursos, años de experiencia en 
Ucrania y socios confiables en México, Ilaya puede 
mantener los precios bajos. Esto hace la subro-
gación internacional disponible a un nuevo grupo 
completamente nuevo de padres potenciales.

Los beneficios de la subrogación en los Estados 
Unidos 

Además de las ventajas en los precios de este 
nuevo programa, nuestro uso de la Ley de Califor-
nia ofrece una serie de ventajas clave sobre los 
contratos de subrogación de otras jurisdicciones. 

En primer lugar, el Programa Transfronterizo de 
Subrogación está abierto a las parejas del mismo 
sexo y a los padres solteros. Esto lo hace diferente 
a nuestro programa tradicional de gestación comer-
cial subrogada basado en Ucrania y los de otros va-
rios países… En Ucrania, la subrogación comercial 
está limitada a parejas casadas, y los matrimonios 
de parejas del mismo sexo no se reconocen por la 
legislación de Ucrania.

En Segundo lugar, California permite el Diag-
nóstico de Pre-Implantación Genética (pre-im-
plantation genetic diagnosis, PGD por sus siglas 
en inglés) que permite probar los embriones 
producidos en fertilización in vitro. Esto ayuda 
a identificar las condiciones genéticas dañinas 
antes de que los embriones se implanten en el 
útero de la madre sustituta.

Además de ofrecer los beneficios de la ley de 
California, la subrogación transfronteriza en los 
Estados Unidos también permite a los pacientes 
beneficiarse del liderazgo de México en tecnolo-
gías de fertilización in vitro (FIV). Impulsado por la 
demanda de programas de gestación subrogada 
en Estados Unidos,  en los últimos años México 
se ha convertido en uno de los principales centros 
mundiales de FIV.

Los bebés nacidos bajo el programa de subro-
gación transfronteriza de Ilaya también tienen ciu-
dadanía estadounidense. Esto facilita en gran me-
dida el proceso de reconocimiento de los derechos 
de los futuros padres. El proceso de reconocimiento 
se lleva a cabo mediante una orden judicial de los 
Estados Unidos, que es fácilmente reconocida en 
varias jurisdicciones de la UE. Más que muchos de 
los otros procesos legales para establecer la pater-
nidad en un acuerdo de gestación subrogada.

Todavía más, otra ventaja del programa de su-
brogación transfronteriza de los Estados Unidos es 
que ofrece una mayor variedad de donantes de es-
perma y óvulos para elegir. Esto hace que sea más 
fácil para usted encontrar la raza, características 
físicas y otros atributos que mejor se adapten a su 
familia –como si fueras a una tienda departamental 
y escogieras los artículos que quieres comprar–.

Beneficios del programa de gestación subroga-
da transfronteriza con Ilaya

Nuestro programa más reciente también ofrece 
las mismas ventajas de nuestros otros programas 
de gestación subrogada. Cuidadosa selección de 
sustitutos, excelentes instalaciones y atención pre-

natal. También ofrecemos asistencia con la orga-
nización de viajes y alojamiento. Usted recibirá 
atención individual de su gerente personal en Ila-
ya y el resto de nuestro personal multilingüe. Los 
planes de pago personales están disponibles, al 
igual que las opciones de seguro para posibles 
costos adicionales.” …

Pero, además agregan, lo que es una prueba 
indubitable del tamaño de la industria global de la 
explotación reproductiva de las mujeres, y en este 
caso de las mexicanas pobres en estado de nece-
sidad, ya que en su página tienen la desfachatez 
de agregar:

…”Si usted está limitado en sus finanzas y no 
está listo para pagar más de US $100,000 Dóla-
res para el viaje de gestación subrogada, un pro-
grama en la República Checa  o  un programa de 
gestación subrogada en México podría ser la mejor 
alternativa en lugar de la gestación subrogada en 
los EE.UU.”…

Por supuesto, en su página, también se incluye 
una sección para la donación comercial de óvulos.

Todo esto nos lleva a concluir el valor que 
tienen las mujeres y su capacidad reproductiva 
para esta agencia de maternidad por sustitución 
o vientres de alquiler, y que las mexicanas son 
incluidas en sus programas más baratos, como 
si se tratara del premio de consolación para los 
clientes pobres. Esto quiere decir que las mexi-
canas no calificamos para el gran mercado de los 
vientres de alquiler, más que para las opciones 
más económicas.

Pero, peor aún es el silencio del gobierno mexi-
cano, de la justicia patriarcal encabezada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los in-
tereses del gran capital, es justo por eso que en 
México en las movilizaciones feministas siempre se 
escucha aquella consigna que dice: “patriarcado y 
capital, es una alianza criminal”.

Tal vez nuestro gobierno no se manifiesta, ni 
hace nada por defendernos, además de la miso-
ginia que lo caracteriza, por que así no tiene que 
preocuparse por generar empleos decentes para 
las mujeres, que frente al despiadado negocio glo-
bal de la industria de la explotación reproductiva, 
tenemos integrados en nuestros cuerpos nuestros 
instrumentos de trabajo.

*Directora de la Coalición Regional contra el 
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el 
Caribe, A.C. (CATWLAC por sus siglas en inglés).
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Necesariamente Incómoda

Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud de Quintana 
Roo, envuelta en actos de corrupción en el manejo de 

presupuesto contra COVID-19
 
Graciela Machuca Martínez

E n Quintana Roo, el semáforo de riesgo 
epidemiológico seguirá en naranja del 
14 al 20 de junio, pero hay que recor-

dar que solo se trata de un sistema de moni-
toreo para la regulación del uso del espacio 
público de acuerdo con el riesgo de contagio 
de COVID-19. En cada color hay diez niveles 
de riesgo y como se comporta la enfermedad 
en la entidad se está por arriba del nivel cinco, 
es decir asciende hacia el rojo, por lo que en 
cualquier semana venidera se puede regresar 
a la fase de mayor riesgo.

Entre los principales factores de riesgo para 
que los casos de este coronavirus se siga incre-
mentando en la entidad, está la afluencia turística 
que empezó a incrementarse desde la temporada 
de Semana Santa, de allí, que mientras otras en-
tidades lograron estar en verde por varias sema-
nas, Quintana Roo, en la mayoría de semanas ha 
estado en naranja.

Hay otros destinos turísticos en el país y en el 
mundo que, a pesar de la afluencia de visitantes, 
han logrado controlar la pandemia, lo que les ha 
permitido ir reabriendo poco a poco sus activida-
des, van despacio, pero seguros.

En Quintana Roo no se ha logrado ese manejo 
inteligente de la pandemia, lo que pone en riesgo 
tanto la salud pública, como la economía de la en-
tidad, daños que son irreversibles, porque están en 
juego vidas de personas y la economía de toda una 
sociedad, la cual tardará mucho tiempo en recupe-
rarse. Los efectos sociales, económicos y políticos 
por el mal manejo de la pandemia, serán severos 
para el estado.

De esos daños a la salud pública y a la econo-
mía de Quintana Roo hay una persona responsable 
que hasta el momento no ha dado la cara, se trata 
de la secretaría de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, 
quien ha operado la crisis sanitaria a como la ha 
llevado el viento, en ningún momento presentó un 

plan para atender la contingencia, solo se ha dedi-
cado a favorecer los negocios de quienes le ofrecie-
ron ayuda al gobierno del estado, pero porque vie-
ron una oportunidad de quedarse con presupuesto 
público, sin tener la capacidad técnica ni financiera 
para prestar los servicios requeridos.

ALEJANDRA AGUIRRE CRESPO PODRÍA IR A 
LA CARCEL POR NO CUMPLIR CON SU OBLIGA-
CIÓN DE ATENDER LA PANDEMIA DE MANERA 
EFICIENTE

Hay que recordar que Alejandra Aguirre Crespo, 
por ley, tiene la obligación de atender la contingen-
cia sanitaria con eficiencia, porque en sus manos 
está la salud de la sociedad quintanarroense y de 
los millones de visitantes que llegan a la entidad. 
Ella, al rendir protesta del cargo de secretaria de 
Salud, se comprometió a respetar las leyes y las 
constituciones estatal y federal y en caso que no 
lo cumpla, la misma norma establece que tendrá 
responsabilidades administrativas y penales.
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Luego del resultado de las elecciones del pa-
sado 6 de junio en la entidad, Aguirre Crespo po-
dría estar a un pie de pisar la cárcel, porque de 
ganar la gubernatura MORENA, tiene que cumplir 
sus postulados como el de no mentir, no robar y 
no traicionar y si en Quintana Roo se han ido a la 
cárcel gobernadores, no es descabellado dibujar 
escenarios de que el nuevo gobierno empiece a 
responsabilizar del mal manejo de la pandemia a 
las personas servidoras públicas que tuvieron en 
sus manos las acciones de gobierno, las políticas 
públicas y principalmente el presupuesto.

La forma en que se ha atendido la crisis sani-
taria por el coronavirus en Quintana Roo ya es de 
preocupación por organismos internacionales y re-
gionales como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), tan es así que el gerente de Incidente para 
el COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, alertó 
que cuatro entidades mexicanas “registran un in-
cremento en el número de contagios, lo que hace 
necesario acelerar la vacunación y reactivar las 
medidas sanitarias en estos estados para contener 
la pandemia”.

Entre estas cuatro entidades se encuentra Quin-
tana Roo, así como Baja California Sur, Tabasco y 
Yucatán, además, enfatizó que “en que los estados 
turísticos de México requieren de una evaluación 
precisa por sus condiciones de conexión nacional 
e internacional”.

Por ello advirtió que para revertir la curva epe-
démica “se debe vacunar en el más corto tiempo 
posible… la cobertura actual de 25% de los adultos 
debería de aumentarse de manera importante”.

Además, expuso que la variante C-37 detectada 
en Perú y Chile, donde incrementó su transmisión 
durante los últimos tres meses, “ha sido detectada 
en México”, a pesar de que aún no es clasificada 
como “variante de interés o preocupación”.

EXISTEN EVIDENCIAS PARA FINCARLE RES-
PONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y PENA-
LES A LA SECRETARIA DE SALUD

Tanto la Fiscalía General de la República (FGR), 
como la fiscalía estatal, así como las contralorías, 
tienen las evidencias para demostrar que el des-
empeño gubernamental para el manejo de los 
recursos destinados al control de la pandemia no 
han sido utilizados eficientemente e incluso se han 
manejado de manera irregular.

No solo a los organismos internacionales de 
salud pública les interesa lo que pasa en Quinta-
na Roo, por las conexiones internacionales y na-
cionales que tiene, sino a la sociedad que paga 
sus impuestos y la cual ha puesto a las víctimas 
mortales y a los demás enfermos, a esa sociedad 
quintanarroense que le ha tocado sufrir desempleo, 
pago de servicios médicos, desplazamiento forzado 

y violaciones a derechos humanos como los de la 
salud y el trabajo.

Desde luego que las observaciones de la Or-
ganización Panamericana de la Salud no tienen 
el contexto que muchas de las deficiencias en la 
atención a la pandemia en Quintana Roo se deben 
a la negligencia, a la corrupción y a la impunidad, 
porque muchos de los servidores públicos del 
pasado, malversaron fondos públicos y hasta el 
momento no han pagado con cárcel o de manera 
administrativa sus malos manejos, uno de ellos, es 
precisamente el esposo o ex esposo de la actual 
secretaria de Salud.

Se trata del doctor Saul Badillo Perry, quien en 
el año 2011 fue cesado del cargo que tenía en la 
Secretaría de Salud, por encontrársele responsable 
de haberse echado a perder 65 mil vacunas, debido 
a que este servidor público no puso en marcha las 
campañas de vacunación en tiempo y forma que se 
requerían para usar el biológico, por lo que el nú-
mero de enfermos y muertos por esta enfermedad 
de transmisión por vectores.

En los tiempos de Roberto Borge, Badillo Perry, 
formó parte del grupo cercano del gobernador, por 
lo que fue involucrado en operaciones financieras 
ilícitas, según información de la Fiscalía General 
del Estado, instancia que realizó investigación so-
bre las actividades de 17 personas del círculo cer-
cano del gobernador ahora encarcelado.

Pasó el tiempo y el nombre de Saul Badillo fue 
desapareciendo de las investigaciones de la Fis-
calía, a partir de que su esposa, Alejandra Aguirre 
Crespo tomó posesión como Secretaria de Salud 
de Quintana Roo.

Pero un hecho que debe ser tomado en cuen-
ta por la Organización Panamericana de la Salud 
para que sus expertos se expliquen el fracaso de 
la campaña Anti Covid-19 en Quintana Roo son los 
actos de corrupción que se han presentado entre 
2020 y 2021 con presupuesto de la misma Secre-
taría de Salud, por lo que ningún presupuesto será 
suficiente si en lugar de invertirlo adecuadamente 
se alientan actos de corrupción como en los que 
incurrió un personaje, quien presume su cercanía 
con el gobierno del estado, pero Aguirre Crespo se 
encarga de darle la razón cuando le autoriza a él 
y a su esposa contratos directos por más de 244 
millones de pesos.

JORGE BRIZUELA GUEVARA DEFRAUDÓ A 
EMPRESARIOS CON LAS CARPAS COVID, AHO-
RA LOS AMENAZA DE MUERTE

Este personaje es nada más ni nada menos, 
que Jorge Brizuela Guevara, a quien se le conoce 
en el mundo de la política quintanarroense como “El 
Venezolano”, se dice gran amigo del gobernador, 
así como asesor y socio de otros políticos y empre-
sarios de la región, quien junto con su esposa ha 

sido beneficiado con recursos públicos destinados 
al control de la pandemia, pero que él se embolsó 
en contubernio con la secretaria de Salud, mientras 
que convenció a empresarios que invirtieran en la 
instalación de las carpas Covid y desde hace me-
ses se niega a pagarles, pero el gobierno del esta-
do ya le entregó el dinero.

Entre los empresarios defraudados, con el co-
nocimiento de la secretaria de Salud, está Jorge 
Marzuca, Omar Macías y Víctor Salas, quienes pre-
sentaron formal denuncia por amenazas de muerte 
y fraude contra Brizuela Guevara y su esposa Va-
nessa Lizeth Vargas Flores, a quienes el gobierno 
del estado de Quintana Roo les asignó de manera 
directa contratos por más de 244 millones de pesos 
en el año 2020 para instalar cuatro carpas Covid.

Uno de los objetivos de incrementar el núme-
ro de camas hospitalarias con y sin ventilador, fue 
contar con el mayor número posible, para que a la 
hora que el gobierno federal hiciera la evaluación 
estadística de camas ocupadas, tuvieran un amplio 
margen de camas sin utilizar, ya que uno de los cri-
terios para ir descendiendo en el semáforo es que 
el número de camas disponibles.

Por ello, la secretaria de Salud estatal gestionó 
recursos para ampliar el número de camas, pero 
sin cumplir con la normatividad de asignación direc-
ta de contratos, dicho presupuesto se le asignó a 
Brizuela Guevara y Vargas Flores, a través de una 
empresa que fue registrada en el padrón de pro-
veedores, meses después de que se le otorgaron 
los contratos. Lo más grave es que esa empresa 
no tiene la experiencia técnica para operar, por su 
reciente creación, pero al gobierno estatal, por me-
dio de la secretaria de Salud, eso no les importó, 
porque al fin de cuentas se trataba de un negocio 
entre amigos.

Los hechos están documentados en la carpe-
ta de investigación 270/2020 de la fiscalía estatal, 
pero los empresarios defraudados, siguen en es-
pera que su caso se judicialice, a pesar que los he-
chos fueron denunciados desde el último trimestre 
de 2020, la investigación lleva paso de tortuga.

Incluso, uno de los empresarios decidió retirar 
su equipo de las carpas Covid, porque no le han pa-
gado, pero la esposa de Brizuela, tuvo el apoyo de 
la policía estatal, para retener un equipo que no es 
ni del gobierno del estado ni de Brizuela y familia, 
porque no lo han pagado.

Los empresarios ya se cansaron de pedir la in-
tervención de la secretaria de Salud y de otras per-
sonas servidoras públicas del gobierno del estado, 
pero nadie tiene autoridad para obligar a Brizuela 
que pague los servicios que subcontrató, con el 
aval del gobierno del estado, en donde sabían muy 
bien que no tiene ni la experiencia técnica, mucho 
menos la solvencia financiera.
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“La Última Palabra”

¿SERÁ MARA, PECH O MARÍN?
Jorge A. Martínez Lugo

El próximo gobernador o gober-

nadora de Quintana Roo surgirá 

del partido Morrena. Con esta 

certeza, se calienta la sucesión 2022 en 

Quintana Roo.

El electorado ha expresado su volun-

tad. Las señales políticas entre el presi-

dente López Obrador y el gobernador 

Carlos Joaquín, son inequívocas de un 

cabal entendimiento.

Será un proceso al viejo estilo priis-

ta. En el que ya predomina el principio 

reyesheroliano: “la forma es fondo”. La 

lucha decisiva será la interna. Quien re-

sulte ungido con la candidatura more-

nista, ocupará la silla principal del vetus-

to palacio art decó que mira a la Bahía 

de Chetumal.

Esta decisión se tomará desde el Pa-

lacio Nacional, en un rito muy arraigado 

en la cultura política mexicana.

Después del fracaso de Mario Del-

gado en la selección candidaturas con 

encuestas fantasmas, los procesos de 

sucesión en los gobiernos estatales del 

2022 al 2024, serán diferentes al de 

2021.

Una vez tomada la decisión interna, 

surgirá la cargada a la vieja usanza.

Hasta el momento hay tres figuras 
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que están en condiciones de aspirar con 

posibilidades reales: Mara Lezama, José 

Luis Pech y Rafael Marín.

Esta lista se ampliará conforme avan-

za el proceso de sucesión, pero con po-

cas posibilidades de modificar el resulta-

do final. Sobre todo, entre las renovadas 

diputaciones federales y presidencias 

municipales. Pero hoy la fotografía su-

cesoria nos muestra este escenario.

Mara Lezama se mueve como la más 

segura candidata. Por su actitud, siente 

que ya la tiene en la bolsa. Doblemente 

fortalecida por su reelección en Cancún 

y por su victoria en la guerra con Mary-

bel Villegas, quien por el momento se 

lame las heridas en la soledad de su de-

rrota.

José Luis Pech, desde el Senado, es un 

candidato natural y ya expresó su deci-

sión de competir. Sería una repetición, 

después de haber abanderado a More-

na en el proceso que ganó de manera 

arrolladora el actual gobernador en 

2016, antes del tsunami lopezobradoris-

ta. Fiel a su estilo, realizó un trabajo dis-

creto en favor del morenismo durante el 

reciente proceso electoral.

Rafael Marín, ya demostró su poderío 

en Quintana Roo al fungir como el factó-

tum en la selección de candidaturas en 

2021; igual su cercanía con el verdadero 

elector. Aunque él mismo no resulte el 

ungido, su papel en el proceso es funda-

mental por la confianza que le tiene el 

habitante del palacio nacional.

Sobre este tema, la tinta apenas co-

mienza a correr, y usted siempre tendrá 

la última palabra. Chetumal, 200621.



30

LOS PLANES DEL 
CLUB BILDERBERG 

PARA ESPAÑA 
CRISTINA MARTIN JIMENEZ

Descubre los lazos que unen a España con el club Bilderberg
¿Fue la Transición tal como nos la contaron? ¿Qué papel des-

empeñó en ella el Club Bilderberg, ese elitista y selecto grupo 
compuesto por algunas de las personalidades más influyentes del mundo? 
¿Quién ha tomado realmente las decisiones políticas más importantes y 
trascendentes en las últimas cuatro décadas en España? ¿Los Gobiernos 
elegidos democráticamente en las urnas o el Club?

Nadie hasta ahora se había atrevido a investigar los vínculos que unen, 
desde hace más de cuarenta años, a España con el Club Bilderberg. Cristina 
Martín Jiménez, tras el éxito de Perdidos y El Club Bilderberg. Los amos del 
mundo—libros que ya explicaban su funcionamiento y señalaban a algunos 
de los máximos responsables de este Club—, recurre a los documentos des-
clasificados por la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA para demostrar-
nos y explicarnos una realidad diferente a la conocida hasta ahora. Seremos 
testigos, por ejemplo, de cómo Henry Kissinger y Giscard d’Estaing, destaca-
dos Bilderberg, actuaron activamente en nuestra política o cómo la situación 
geopolítica y geoestratégica de España ha hecho que nuestro país siempre 
estuviese en el punto de mira de los más poderosos…
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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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