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EDITORIAL
l menos, hasta el próximo 6 de junio, el

A

El reporte de este 31 de mayo, nos indica que

día de las elecciones, el estado de Quin-

la velocidad de crecimiento de casos en la zona

tana Roo estará en la fase naranja del

norte de Quintana Roo es del 0.58 por ciento y en

Las autoridades sanitarias están rebasa-

semáforo epidemiológico, de acuerdo al compor-

la sur de 0.24 por ciento, cifras que al parecer son

das porque les fue imposible que las perso-

tamiento de la epidemia de la Covid-19, evaluado

imperceptibles, pero que representan personas en-

nas candidatas a un puesto de elección po-

por las autoridades sanitarias federales y estatales,

fermas y algunas de ellas han perdido a vida.

pular actuaran con responsabilidad a la hora

campañas políticas de esos días y las celebraciones por el triunfo del equipo de futbol Cruz Azul.

pero tal parece que a muchas personas quintana-

El mismo reporte detalla que en las pasadas 24

de convocar a sus seguidores, no se respeta

rroenses poco les importa la salud de la colectivi-

horas se reportaron 69 nuevos casos positivos y 3

la sana distancia, el uso adecuado del cubre-

dad, porque siguen actuando, como si la pandemia

defunciones, con los que se llegó a 2,781 personas

bocas, el aforo en lugares públicos y priva-

ya hubiera pasado.

muertas por esta enfermedad.

dos, por lo que se generó un caos que no

Recordemos que desde la temporada vacacio-

La aplicación de la vacuna, no avanza como se

se controlará hasta pasadas las elecciones,

nal de Semana Santa, el número de contagios no

requiere en la entidad, al ser el único estado que se

por lo que a partir de las segunda semana

ha descendido, a tal grado de que de la fase ama-

encuentra en la fase naranja, pues de acuerdo a la

de junio Quintana Roo puede regresar al se-

rilla, en lugar de descender a la verde regresó a la

Secretaría estatal de Salud (SESA), el avance de

máforo Rojo, de lo contrario, los esfuerzos

naranja, con un serio riesgo de que regrese a la

la vacunación es de 332 mil 953 dosis aplicadas de

realizados hasta el momento serían inútiles,

roja, lo que vendría a impactar drásticamente en la

enero al 31 de mayo, de las cuales mil 954 fueron

con serias consecuencia para la salud públi-

salud pública, sino también en la economía estatal.

aplicadas en las últimas 24 horas.

ca y para la economía, pues las restricciones

Desde luego que la afluencia turística vino a dar

ACTOS MULTITUDINARIOS DE CIERRES DE

un respiro económico, pero al final de cuentas hay

CAMPAÑAS Y FESTEJOS POR EL TRIUNFO DE

que evaluar el costo que ello está implicando, por-

UN EQUIPO DE FUTBOL AGUDIZARÁN EL RIES-

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joa-

que si bien es cierto que el nivel de hospitalización

GO DE CONTAGIOS DE COVID-19 EN QUINTA-

quín González, durante una entrevista radiofónica,

en camas con ventilador es menor al 20 por ciento

NA ROO

manifestó su enojo “por concentraciones masivas

tendrían que continuar por un número indeterminado de semanas.

en la zona norte y en el sur inferior al cinco por

A los efectos de los contagios durante el perio-

de personas en actos políticos y por un juego de

ciento, pero esta tendencia no disminuye, sino que

do vacacional de Semana Santa hay que agregar-

fútbol en la Ciudad de México, transmitido por tele-

va a la alza.

les los que se generen con motivo de los cierres de

visión”, describió el periódico Cambio 22.
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Miradas de reportero

Manuel Buendía se desvanece.
Perdimos
Rogelio Hernández López

S

on las 13 horas del 30 de mayo de 2021. La
plazoleta Francisco Zarco se mira desolada,
y se hace más triste al ver vandalizada la diminuta placa de bronce que recuerda al periodista
Manuel Buendía Tellezgirón, asesinado hace 37
años. Esta vez no hubo convocatoria para recordarle e impedir que mueran sus significancias para
el periodismo de interés social en México.
Llegar a ese sitio cada año, para muchos colegas era lo simbólico para refrendar el ideal de
Buendía que dice su maltratada placa: “servir a mi
país con los recursos del periodismo”. Pero, esta
vez sólo estuvimos, Adolfo, el activista del Comité
del 68 y este reportero. Buendía se desvanece.
En esa plaza, desde 1984, era costumbre la
concentración de periodistas para reclamar justicia
completa por su artero crimen, también para añadir exigencias que impidieran más agravios a las
y los profesionales del periodismo; igual quienes
llegábamos hacíamos compromisos de procurar un
periodismo más ético, de mayor servicio y reconocimiento social, un periodismo que fuese valladar
contra los malos empresarios de la prensa, los malos políticos, contra el desarrollo de la delincuencia
organizada. Perdimos.
De su asesinato
Quienes éramos parte del Comité de Pares para
investigar, nunca encontramos certezas de que se
hubiera detenido al verdadero autor intelectual, a
otros autores materiales ni del móvil principal.
Por años se ha difundido como cierta la conjetura de que eran culpables dos policías ya libres:
José Antonio Zorrilla Pérez titular de Dirección
Federal de Seguridad (DFS) quien se dejó detener y a cambio pactó su silencio con el entonces
procurador del Distrito Federal, Ignacio Morales
Lechuga, a cambio de que le respetaran sus propiedades. Ahora vive en su rancho de Tulancingo
Hidalgo.
El otro es Rafael Moro Ávila, jefe de brigada de
la quien ha dicho, en varias entrevistas, que Zorrilla
lo convirtió en chivo expiatorio. No hubo otros apresados por el crimen.
Quedaron en el aire los conocimientos que tuvo
del asesinato y sus móviles quien fuera Secretario
de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz.
Periodistas agredidos
No hay revelación alguna cuando se dice que,
desde el sexenio de Miguel de la Madrid (19821988), cuando ultimaron al columnista michoacano,
México se fue convirtiendo en el país más inseguro
para las y los periodistas
El promedio de agresiones, aunque ha bajado
paulatinamente en cantidad y niveles de violencia
no disminuye de 20 casos al mes. Los registros
diversos de organizaciones internacionales y de la
Comisión Nacional de los Derecho humanos posibilitan aproximarse.

El promedio mensual de los seis años de gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 34.75. En los
doce meses de 2019, primer año del gobierno de
Andrés Manuel López Obrador fue de 26.25; de
2020 a la fecha ese promedio mensual oscila entre
los 22 y los 24 por mes.
Los asesinatos parecían haberse frenado en
los primeros meses de 2021 pero el 3 de mayo fue
acribillado Benjamín Morales Hernández en Sonora.
Aquel 30 de mayo de 1984, cuando Manuel
Buendía fue ultimado, también sacrificaron al periodista veracruzano en Coatzacoalcos, Javier Juárez
Vázquez. Y de ahí en adelante ese ciclo execrable
de asesinatos nadie ha podido frenarlo.
Pueden documentarse 283 personas vinculadas al ejercicio del periodismo asesinadas desde
el sexenio de Miguel de la Madrid. (ver gráfica). La
impunidad ante estos crímenes oscila entre el 94 y
el 97 por ciento. Los mismos periodistas ni siquiera
hemos logrado la mínima organización de autodefensa. Perdimos.
Y precarizados
Una causa mínima que podría unir acciones de
periodistas profesionales es la mejoría de condiciones laborales. Pero desde la década de los 80 del
siglo pasado ese medio ambiente ha empeorado.
Desde 2012 se aceleraron en México las tendencias de ajustes presupuestales en las empresas con reducción de prestaciones y contrataciones con mediadores (outsorsing), luego los
despidos por oleadas de cientos y miles, luego la
información se hizo causa de feroz competencia
para venderla sin respeto a los mínimos éticos. El
mercado de la información de prensa se envileció
en muchos sentidos
En 2021, puede probarse, que el promedio de
periodistas de todas las especialidades (reporteros,
editores, reportero gráficos y otros) padece de los
más altos niveles de desempleo y precarización laboral sin precedentes.
Muchos colegas tratan de contrarrestar ese ambiente con autoempleo pero abatiendo la calidad
profesional. Mucho de eso se refleja en el actual
proceso electoral donde cientos se ofrecen abiertamente a partidos y candidatos “para ayudar a su
posicionamiento” y difundir propaganda disfrazada
de información.
Por la precarización, por los agravios y asesinatos y por las crisis empalmadas en el modelo de
prensa-gobierno, el periodismo de servicio a la sociedad ha perdido.
La narco política
Otra de las presunciones sobre los motivos que
tuvieron quienes asesinaron a Buendía --una de
las más verosímiles—fue por revelar cómo, con la
complicidad de policías y funcionarios de distinto
nivel, se desarrollaban rápidamente grupos de nar-

cotraficantes en zonas específicas del país, especialmente en Sinaloa y el Golfo de México.
A 37 años de eso, tampoco es secreto que nadie
ha podido frenar a estos grupos, que han crecido
inauditamente para convertirse en trasnacionales,
porque encontraron o impusieron facilidades para
diversificar sus áreas de actividad con secuestros,
tráfico de personas, cobros de “impuestos” en actividades productivas, comercio y de piso, al grado
de sustituir al Estado en el control de la seguridad
y el control de cargos públicos. Ya controlaban municipios enteros de Sinaloa, Durango, Chihuahua,
Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, Michoacán. Y
ahora, van por más.
Hay indicadores que sicarios o jefes de estos
grupos han participado en los 88 crímenes contra
políticos en el actual proceso electoral (25 de ellos
eran candidatos sobre todo en municipios). Al respecto, el reportero y columnista desde 1980, Julio
Hernández, El Astillero, resumió el jueves 27 de
julio:
“Más allá del terreno estadístico, y del señalamiento de que este sea o no el proceso electoral
nacional más violento de la historia institucional,
resulta muy preocupante el papel expansivo de
esa delincuencia organizada, que está decidida a
vetar, incluso por la vía extrema, a determinados
candidatos e impulsar, con la fuerza del dinero y de
las armas, a otros aspirantes a cargos de elección
popular”.
Y la política se ha envilecido también porque
algunos empresarios, dirigentes de partidos y funcionarios no encontraron formas más civilizadas y
ecuánimes de competencia electoral que atizar el
odio que induce a la violencia.
Nada de esto dijimos en la plaza Zarco este 30
de mayo. Buendía se desvanece y con él valores
que deseábamos rescatar.
Sí pudiéramos, tendríamos que exaltar acciones de periodistas profesionales que han ayudado
a que la gente sepa de los excesos de violencia,
del poderío de la delincuencia organizada, de la
corrupción y canallismo de muchos políticos, de la
permanencia de los contrastes sociales. Así lo hubiera hecho Manuel Buendía. Pero son demasiado
pocos.
Los días que vienen tendremos que confesar,
con vergüenza, que el periodismo no se ha convertido en factor real para que todo eso mejore,
que como periodistas no hemos podido lograr la
mínima unidad para que haya justicia completa
por su caso y más de 250 colegas asesinados
después; aceptar con tristeza que no haya manifestaciones sociales cuando agreden a colegas,
que tampoco hemos podido impedir que la credibilidad en el periodismo cae en la misma proporción que las de diputados, senadores y muchos
otros políticos. Sí, perdimos.
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Necesariamente Incómoda

Evidencias documentales del saqueo de
Víctor Mas Tah a las finanzas de Tulum
Graciela Machuca Martínez
** Entiéndase la transparencia, que no es contestar solicitudes y dar el avión a la gente, sino demostrar que
lo que se gastó Víctor Mas fue en beneficio de la ciudadanía.
**Mientras el municipio se hunde en el caos administrativo y la ineficacia del gobierno municipal, el PAN, PRD
y PRI buscan seguir con el saqueo.
as personas que ejercerán su derecho al

L

Unas de sus empresas consentidas es Corpo-

360 Consultoría en Administración Integral S.A.

sufragio el próximo 6 de junio en Tulum,

rativo de Seguridad Privada y Limpieza El Alcón

de C.V. facturó 750 mil pesos el 18 de diciembre de

Quintana Roo, se preguntan en dónde es-

S.A. de C.V., a la cual, en el mes de junio de 2020

2020 por el servicio para el inventario, clasificación

tán las obras y los servicios que Víctor Mas Tah

se le pagaron 646 mil 700 pesos por el concepto de

del acervo y actualización de los procedimientos de

ha pagado a diversas empresas, muchas de las

Servicio de Fumigación contra plagas de plantas y

préstamo y consulta de libros que se resguardan

cuales no tenían un historial conocido antes del

árboles ornamentales, sembrados en calles, ave-

en la Biblioteca Pública Jacinto Pat en el municipio

mes de septiembre de 2018, cuando empezó su

nidas y lugares públicos del municipio de Tulum.

de Tulum. Este servicio supuestamente se prestó

administración

Factura emitida el 26 de agosto de 2020.

durante el mes de noviembre de 2020.

Las empresas consentidas de Víctor Mas se

LOS PROVEEDORES FAVORECIDOS POR

Mientras las familias pobres de Tulum pasaban

trata personas morales fantasmas creadas para

MAS TAH Y LA CORRUPCIÓN EN TODOS SUS

unas fiestas navideñas llenas de precariedad, el

hacer negocios a costas del presupuesto munici-

ACTOS DE GOBIERNO

presidente municipal y allegados disfrutaban de

pal, el cual quiere seguir dilapidando con sus pre-

Una de tantas facturas que deben ser someti-

una compra de pavos por los cuales el Ayuntamien-

tensiones de reelegirse, pero que si no lo logra ten-

das a una auditoria es la que se emitió el 28 de

to de Tulum gastó un millón 93 mil 869 pesos que le

drá que someterse al escrutinio de la justicia penal

diciembre de 2020 por tres millones, 52 mil 270 pe-

facturó el Super San Francisco de Asís S.A de C.V,

y administrativa, porque la sociedad de Tulum ya

sos con 88 centavos por el concepto de honorarios

por el concepto de Vales Pavo Natura Congelado

no quiere seguir siendo saqueada.

de diseño, que sin explicación alguna se le pagó a

Carolina Turkey de 7 Kg, de acuerdo a la factura

Existen evidencias documentales que ponen en

la empresa Estudio Pi S.C. En la descripción del

expedida el 11 de diciembre de 2020.

riesgo el futuro político y la libertad de Mas Tah,

concepto solo dice Honorarios de Diseño, pero

Habitantes de la comunidad de Coba nos po-

por ello su desesperación de conseguir el triunfo a

no se explica ni para qué ni por qué y lo raro del

drán decir cuál fue el beneficio que recibieron

como de lugar, a pesar que el electorado ya le per-

asunto es que se facturó, en las últimas horas del

cuando Víctor Mas Tah pagó la cantidad de 425 mil

dió la confianza y está dispuesto a cobrar la afrenta

año 2020.

pesos a la empresa Obras y Electrificaciones Obel

en las urnas.

Antes de que en el mundo se tuviera idea

S.A. de C.V. por el arrendamiento de dos grúas arti-

La corrupción e incapacidad del gobierno de

cuando se terminaría pandemia de la COVID 19,

culadas para el mantenimiento de las instalaciones

Víctor Mas, no solo se puede ver en el ámbito

el gobierno de Víctor Mas contrató los servicios de

eléctricas de esa comunidad durante el mes de no-

administrativo, sino lo que se convirtió en el sello

la empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V, la

viembre de 2020, según factura expedida el 10 de

de su administración: las violaciones a sus dere-

cual le facturó 493 mil pesos por el concepto de

diciembre de ese mismo año.

chos humanos, con los atropellos a la ciudadanía,

Servicio para el mantenimiento preventivo y ade-

La misma empresa, por la misma cantidad, por

principalmente los de la Policía Municipal que tuvo

cuación de espacios en las canchas deportivas y

el mismo servicio, extendió otra factura pero por el

su máxima expresión con el feminicidio de Victoria

domos del municipio de Tulum para el uso de la

supuesto servicio prestado en el mes de noviembre

Salazar, la mujer de origen salvadoreño que vivía

población después de la pandemia. Mes de mayo

de 2020, de acuerdo a la factura expedida diez días

en Tulum como visa de refugiada.

de 2020. ¿Esos trabajos fueron entregados, aun

después de la anterior.

Las pruebas documentales de los negocios de
Víctor Mas Tah y socios son públicas y con ellas

sirven o la erogación, solo sirvió para llenar los
bolsillos de los amigos del presidente municipal?

OPACIDAD Y FALTA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS, EL FUTURO DE TULUM SI MAS TAH

se evidencia que llegó a la presidencia municipal

Hay gastos realizados por la administración mu-

para saquearla, sin importarle que el Ayuntamiento

nicipal de Tulum que no tienen razón de ser para

El mismo 18 de diciembre de 2020, la empresa

se quedara sin recursos para satisfacer las necesi-

que el servicio lo preste una empresa privada, ya

Kut, Community Manager y Publicidad S.A. de C.V

dades básicas de la población y dar a la industria

que el Ayuntamiento tiene una platilla de personal

facturó la cantidad de 600 mil pesos por el servi-

turística servicios públicos que se merecen los mi-

que debe estar capacitado para tales menesteres,

cio de reparación y mantenimiento de equipos de

les de visitantes que llegan todos los años a ese

por lo que desembolsos como el siguiente no lo de-

cómputos adscritos a las áreas administrativas y

destino turístico para fortalecer su economía.

bieron pagar los contribuyentes.

operativas del municipio de Tulum.
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SIGUE COMO PRESIDENTE MUNICIPAL

¿A qué se refería Víctor Mas Tah cuándo le

de Rehabilitación y aplicación de material anti-

ministrativas y operativas del municipio de Tulum,

pagó 400 mil pesos a la empresa Proveedora de

corrosivo en todos los postes y luminarias así

durante el mes de noviembre de 2020.

Materiales para la Construcción Xadani S.A por el

como reparación de sus registros del alumbra-

El 19 de octubre de 2020, Consultoría Cenk

concepto de Conservación y Mantenimiento del

do público del municipio de Tulum durante el

S.A. de C.V. facturó 400 mil pesos por el servicio

Patrimonio Histórico, de acuerdo a la factura expe-

mes de noviembre de 2020.

de mantenimiento de todas las impresas adscritas

dida el 6 de octubre de 2020?

Por la ineficacia del gobierno municipal de Víc-

a las dependencias administrativas y operativas del

El primero de diciembre de 2020, Obras y Elec-

tor Mas Tah se han tenido que hacer gastos que

municipio de Tulum durante el mes de septiembre

trificaciones Obel S.A. de C.V. facturó la cantidad

solo benefician a sus socios, como es el caso del

de 2020. Desde luego que en la factura no se dice

de 450 mil pesos por el concepto de Servicio Inte-

pago mensual de 758 mil 333 pesos con 35 centa-

cuantas impresoras se repararon y las condiciones

gral para el mantenimiento preventivo y correctivo

vos a la empresa Jet Van Car Rental S.A. de C.V.

en que se encontraban, así como pudieron ser

de estructuras de parques y edificios públicos del

por el concepto de renta al municipio de Tulum de

cien, el número pudo descender a diez. La opaci-

municipio de Tulum durante el mes de noviembre

un camión recolector de basura, de acuerdo al con-

dad, ha sido otra de las características del gobierno

del mismo año.

trato MTU/OM/RP/ AD/2020-01/07, facturado el 5

de Víctor Mas Tah, quien busca continuar al frente

de agosto de 2020.

del gobierno de Tulum, a pesar de las irregularida-

El 6 de agosto de 2020, el Corporativo de Seguridad Privada y Limpieza El Alcón S.A. de C.V.

Por Servicios para asesoría en el Programa

facturó la cantidad de 493 mil pesos por el servicio

para establecer las normas sobre aseo, higiene y

Todo pago realizado por el gobierno de Mas Tah

para la limpieza, desinfección y sanitización, así

salubridad en los establecimientos comerciales,

a sus proveedores debe ser auditado, porque la fal-

como reparación de puertas, ventanas y pintura de

turísticos, escuelas, viviendas y otros lugares pú-

ta de transparencia y falta de rendición de cuentas

fachadas de los edificios del municipio de Tulum

blicos del municipio de Tulum, la empresa BSG

saltan por todos lados. Por ejemplo, una factura ex-

durante el mes de mayo de 2020.

Consulting S.A. de C.V. facturó el 14 de febrero de

pedida el 6 de octubre de 2020 por Mexpro Cons-

2020, la cantidad de 820 mil pesos.

tuction por la cantidad de 450 mil pesos tiene como

Yatzil Distribuidora, el 18 de diciembre de 2020
facturó la cantidad de 550 mil pesos por el concepto de Servicio para el delineado y pintura de cajo-

SERVICIOS Y OBRAS PAGADAS, PERO SIN
EVIDENCIAS QUE SE REALIZARON

des presentadas.

concepto “Mantenimiento y Mejoramiento de toda
la infraestructura cultural y artística del municipio

nes en todos los estacionamientos de las oficinas

Queda claro que una de las empresas consen-

públicas del municipio de Tulum durante el mes de

tidas del presidente municipal de Tulum es Obras

Cómo estas facturas tenemos muchas más

noviembre del mismo año.

y Electrificaciones Obel S.A. de C.V, ya que según

donde se demuestra que la intención de Víctor Mas

de Tulum durante el mes de agosto de 2020.

Otro pago que recibió Obras y Electrificacio-

factura del 18 de diciembre de 2020 le facturó al

Tah por continuar en la presidencia municipal es

nes Obel S.A. de C.V, fue por 850 mil pesos

Ayuntamiento de Tulum la cantidad de 650 mil pe-

saquear los recursos municipales, mientras que el

de acuerdo a la factura expedida el 18 de di-

sos por el Servicio para el mantenimiento y repara-

municipio se hunde por los efectos de la operación

ciembre de 2020 por el concepto de Servicio

ción de sillas y escritorios adscritos a las áreas ad-

de grupos delictivos y la corrupción en su gobierno.
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Mujeres y política

¿Las madres una prioridad? Otro
desacierto de AMLO y su 4T
Soledad Jarquín Edgar / SemMéxico

A

ndrés Manuel López Obrador, presidente
de México, se para frente a las y los representantes de los medios que cada día acuden a la mañanera para escucharlo y les dice: -Hoy
no habrá conferencia, lo primero son las madres.
Detrás un telón y Eugenia León contribuye al
espectáculo-homenaje.
En los años veinte del siglo pasado, esos que
tanto odia el presidente mexicano, es decir, los
conservadores inventaron el día de las madres.
La historia ha sido repetida hasta el cansancio, fue
escrito por la historiadora Martha Acevedo hace varias décadas. Un director de un diario y un gobernante en turno buscan con esta acción detener la
toma de conciencia de las mexicanas sobre sus derechos: desde los políticos, hasta los del cuerpo y
a la educación. Recién estaban los Congresos Feministas de Yucatán en 1916 y las movilizaciones
de mujeres por el derecho al sufragio persistían de
una y otra forma. Recién también se había puesto
en la mesa el derecho a decidir de las mujeres…
así la historia.
Frente a esas grandes movilizaciones de las
mujeres, LOS CONSERVADORES inventaron el
día de la madre, el mismo que fanfarronamente
festejó el señor presidente mexicano, mientras
en la puerta de palacio nacional, donde festejaba
López Obrador, madres de desaparecidos y desaparecidas de todo el país le tocaban insistentemente. Pero él decidió no abrir la puerta. ¡Presidente
No tenemos nada que festejar!… pero sus gritos
no se escuchaban.
Sin duda esta acción del 10 de mayo, es la
suma de muchas tropelías cometidas contra las
mujeres y, sobre todo, contra sus derechos. López
Obrador no quiere seguir escuchando más reclamos, no quiere seguir oyendo a las madres lamentándose de los asesinatos de sus hijas, ni quiere
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saber nada sobre el feminicidio, ni sobre la desaparición de personas, porque dirá es parte de lo que
hicieron los otros, tienen años de haber sucedido…
omite con ello que siguen sucediendo, que se engaña y lo engañan.
Hace tiempo el presidente perdió la punta del
hilo en materia de igualdad para las mujeres, para
el ejercicio de derechos fundamentales como la no
violencia, obstaculizó su acceso al trabajo al cerrar
guarderías, las puso en riesgo al pretender dejar
fuera el financiamiento a refugios y al negar sistemáticamente la participación de la sociedad civil
organizada en las instituciones públicas como el
Inmujeres, instancia que va en picada.
El monopolio de la palabra del presidente
López Obrador no tiene resonancia en las familias
desquebrajadas y deshechas por el dolor, por la
pérdida de sus hijas e hijos, como acaba de suceder en Jalisco, donde tres integrantes de una familia fueron asesinados, dos hombres y una mujer,
tres jóvenes universitarios con futuro y que se sabe
fueron sustraídos de su casa por personas que podrían pertenecer a un cartel.
¿Los va a perdonar presidente? Me refiero si va
a perdonar a los criminales y también me gustaría
que personalmente pudieran, usted y el gobernador de Jalisco, ver a la cara a la mamá de Ana Karen, Luis Alberto y José Ángel González Moreno.
Nos queda claro a las y los mexicanos. Los gobiernos estatales han fracasado en la búsqueda de
justicia para miles y miles de jóvenes en este país
desde que el narcotráfico, la misoginia y el machismo gobiernan disfrazados de los partidos políticos
de siempre. De ahí que la 4T ERA una esperanza,
la misma que cierra la puerta en la cara de las madres que piden justicia.
Y esa que parece una figura “cerrar la puerta en
la cara a las madres” se da así, literalmente, o se
da bajo subterfugios. Lo que parecía que le queda-

ba claro al presidente era que en el caso de personas desaparecidas y feminicidios y/o asesinatos
violentos de mujeres, quienes han fallado son las
fiscalías generales de casi todos los estados del
país. Al menos así lo dijo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 25 de noviembre
del año pasado.
Y es que un día antes, esta que escribe, en su
calidad de mamá y periodista estuve en la famosa mañanera, donde además de llevarle una carta
con 18 mil firmas que exigían #AltoAlFeminicidio,
como parte de la campaña #NosVanAVerJuntas al
que nos invitó el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, le expliqué al presidente mexicano
cómo en Oaxaca el ahora ex fiscal había obstaculizado toda investigación, los errores cometidos, las
omisiones del gobernador Alejandro Murat que se
ampara en la “autonomía” de la Fiscalía para no
poder hacer absolutamente nada y de cómo las
cuatro carpetas de investigación -feminicidio, robo,
delito electoral y anticorrupción- estaban “en veremos” después de dos años y medio de los hechos
en que mi hija María del Sol Cruz Jarquín había
sido asesinada en un atentado realizado en un contexto político-electoral.
Bueno, el presidente dio a instrucción Sánchez Cordero de atenderme y ésta a su vez giró la
misma instrucción a la titular de Conavim, Fabiola
Alanís, seis meses después y varias reuniones virtuales, quiero decirles que el resultado es idéntico
al anterior, NO HA PASADO GRAN COSA. Solo y
es importante, se activaron las audiencias y eso
coincidió con la apertura de estos procesos suspendidos de manera presencial por la pandemia de
Covid 19.
De ahí que el dicho del presidente López Obrador de que las más madres somos la prioridad, es
otro desacierto más de la actual administración. Y
conste que lo digo con las pruebas en la mano.

FAB LAB MAYA
Los chicos de Buenavista aprendiendo a vectorizar sus diseños para grabarlos en su cortadora láser
#fablabmaya #artesanaLAB
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Los adolescentes en conflicto con la ley forman
parte de un grupo vulnerable, no son delincuentes,
explica la fiscal González Almazán
Graciela Machuca Martínez

N

ayeli González Almazán, titular de la

gustado de la fusión que he desempeñado como

de comisiones como la de Justicia Penal para

Fiscalía Especializada en Niñas, Niños

representante de la fiscalía de Adolescentes, el

adolescentes, del Sistema Estatal de Protec-

y Adolescentes de Quintana Roo, con-

poder llevar a cabo acciones para reintegrar a es-

ción Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

sideró que las personas adolescentes en conflicto

tos adolescentes a una sociedad en la que sean

(Sipinna), como integrante del Subgrupo de

con la ley forman parte de un grupo vulnerable al

funcionales”.

Prevención para la Violencia, del Grupo Esta-

que se debe apoyar por parte de las autoridades

–Estás hablando de toda una estructura, desde

tal para la Prevención del Embarazo en Ado-

y la sociedad, porque no se trata de delincuentes,

la prevención, la identificación del delito, ¿cuándo

lescentes (GEPEA, así como de la Mesa de

sino de personas a quienes hay que reintegrar a

llegan a la Fiscalía, hay una parte donde se reha-

Seguridad Pública.

la sociedad.

biliten, donde se tenga contemplado para rehabi-

Dijo que para atender a este grupo hay que to-

litarlos?

La referida Fiscalía trabaja con diversas instituciones municipales y estatales en programas de

mar en cuenta los antecedentes que llevan a los

–Si. La finalidad del Sistema Integral de Jus-

adolescentes a delinquir, “a cometer alguna con-

ticia Penal para Adolescentes es no castigarlos,

Por ejemplo, cito que a partir del 28 de abril se

ducta que va en contra de nuestras leyes, todos es-

ni sancionarlos, es una consecuencia, por haber

lleva a cabo un taller para padres y adolescentes

tos adolescentes son un grupo vulnerable, porque

cometido alguna conducta que va en contra de

en conflictos con la ley, después de meses con per-

detrás de ellos hay una falta de apoyo por parte de

nuestras leyes, pero la finalidad más importante,

sonal de diversas instituciones.

su estructura familiar”.

es reintegrarlos a nuestra sociedad, porque los

Hizo un llamado a la sociedad y a las

En Quintana Roo, el 70 por ciento de adoles-

adolescentes aún se encuentran en crecimiento

autoridades a hacer conciencia en que los

centes que cometen una conducta contraria a la ley

emocional, buscando esa identidad. Nuestra fun-

adolescentes, “no son delincuentes, es un

son hombres y el 30 por ciento mujeres; el robo es

ción más importante como operadores del sistema

grupo vulnerable, que necesita de todo

la conducta que más cometen tanto hombres como

es reintegrarlos a esta sociedad a través de los

nuestro apoyo como sociedad, como ins-

mujeres.

apoyos que nuestro estado brinda y que están a

tituciones para recatarlos y reintegrarlos

nuestro alcance.

a nuestra sociedad para que lleguen a ser

Otro de los obstáculos a los que se enfrenta la
Fiscalía es incluirlos y reintegrarlos a la sociedad,

La Fiscalía Especializada en Niñas, Niños

“esa es la parte que, en lo personal, más me ha

y Adolescentes de Quintana Roo, forma parte
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prevención.

adultos funcionales”.
Foto: Agencia EL UNIVERSAL/Raúl Estrella

SE SUMA QUINTANA ROO A LA ALIANZA
DEL PROYECTO CARIBE CIRCULAR
-Para la prevención de residuos plásticos en los mares de América Central y El Caribe.
-Con el objetivo de desarrollar una economía sostenible y competitiva con el apoyo técnico especializado,
organizativo y procedimental
“Como parte de las políticas públicas en Quintana Roo buscamos desalentar el uso de rellenos
sanitarios como medida de tratamiento para los
residuos que generamos. Las condiciones del suelo en la Península de Yucatán de suelos kársticos
permiten la infiltración de contaminantes de los
ríos subterráneos cenotes y finalmente van al mar.
Impulsamos el aprovechamiento energético de
los residuos, para ello estamos trabajando en un
proyecto Regional de termovalorización con 5 municipios en la zona sur del Estado. Así como para
fortalecer la vigilancia en las zonas de exclusión
como las Islas para evitar el ingreso de plásticos
de un solo uso definidos” expresó el Secretario de
Medio Ambiente de Quintana Roo.
En el taller de presentación se destacaron los

S

e suma el gobierno quintanarroense que lide-

lar de los Residuos del Estado de Quintana Roo.

ra Carlos Joaquín al Proyecto Caribe circular

Además, que la economía de la región depende del

para la prevención de residuos plásticos en

turismo y recursos naturales.

los mares de América Central y El Caribe. Con el

Ya hemos trabajado anteriormente con el pro-

objetivo fortalecer la capacidad de las instituciones

yecto Olas -explicó el titular de SEMA- y queremos

públicas, privadas y de la sociedad civil a nivel regio-

darle continuidad, con GIZ estamos preparando

nal, nacional y local para desarrollar una economía

dos nuevos proyectos: Desarrollo sustentable de

sostenible y competitiva con el apoyo técnico espe-

regiones costeras urbanas mediante la integración

cializado, organizativo y procedimental.

de servicios ecosistémicos y biodiversidad (BIOCI-

El proyecto está encabezado por la Cooperación Alemana, GIZ (corporación del gobierno
alemán para la cooperación internacional para el

TIS) y la Conservación de la biodiversidad Marina
en la reserva de la biosfera del Caribe mexicano.

ámbitos de actuación del proyecto: intercambio a
escala regional para evitar el vertido de residuos
plásticos al mar Caribe, fortalecimiento del sector
privado para eliminar los residuos plásticos, implementación de proyectos piloto para evitar el vertido
de residuos plásticos al mar, así como la sensibilización de la población y del sector privado respecto
a la problemática de los residuos.
Participaron los ministerios de medio ambiente
de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y México (Quintana Roo).

desarrollo sostenible) en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD), el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y el gobierno de Quintana Roo.
En el arranque del proyecto el titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA)
Efraín Villanueva destacó que, a Quintana Roo le
interesa participar en el proyecto porque es el único
estado costero mexicano que forma parte del Mar
Caribe por lo que se comparten también problemas
y soluciones comunes para atender la contaminación Marina. Coincide -dijo- con la política ambiental que impulsa la SEMA, de acuerdo con Ley para
la Prevención, Gestión Integral y Economía Circu-
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Necesariamente Incómoda

Las palabras de AMLO cubren la impunidad e invisibilizan el
reclamo de justicia de madres mexicanas

Graciela Machuca Martínez

U

na madre que busca justicia porque su hija
o hijo se encuentra desaparecido, porque
los asesinos de su hija o hijo andan libres
con total impunidad o porque los procesos por
abuso sexual se encuentran viciados, lo único que
tienen en la mente es encontrar a quien se encuentra desaparecida, así como exigir justicia por parte
de las autoridades para que asesinos y violadores
sean encarcelados; cada que amanece renueva la
esperanza que recibirá una llamada telefónica, una
notificación que su búsqueda de personas y de justicia ha dado resultados positivos.
Los festejos, las felicitaciones, los homenajes,
las serenatas salen sobrando y se convierten en un
insulto, cuando no hay respuesta por parte de las
autoridades, quienes con sus acciones y omisiones
perpetúan la impunidad, la corrupción y el silencio
a favor de quienes con el tráfico de influencias,
con favores políticos y complicidades logran que el
sistema de justicia en el país a diario ratifique su
obsolescencia y su colapso.
Leer informes, testimonios, llamados de auxilio
de familiares en busca de justicia, acompañarlos,
es conocer el México de carne y hueso, el país que
no necesita de una clase política omisa y cómplice
de la delincuencia, lo que la convierte en una clase
política que vive de y para la delincuencia, porque en
primer lugar no hacen nada para evitar las víctimas
de la violencia que se cuenta por miles y después se
cruzan de brazos cuando les exigen justicia.
El pasado 10 de mayo, mientras frente del Palacio Nacional, madres de mujeres y hombres asesinadas, desaparecidas, víctimas de abuso sexual

12

pedían que el presidente de la República las escuchara, porque no tienen nada que festejar en torno
al Día de las Madres, sino solo dolor y angustia
ante la inacción de las autoridades para hacerles
justicia, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que
las puertas de la casa del pueblo siguieran cerradas, mientras que en su interior cambió su tradicional “mañanera” por un concierto con Eugenia
León para festejar a las madres del país, a esas
mismas a las que no ha querido recibir, con lo que
las revictimiza.
¿LAS MADRES UNA PRIORIDAD? OTRO
DESACIERTO DE AMLO Y SU 4T: SOLEDAD
JARQUÍN EDGAR
La periodista Soledad Jarquín Edgar, escribió
sobre el efecto político de ese acto presidencial y tituló el texto de su columna Mujeres y Política: ¿Las
madres una prioridad? Otro desacierto de AMLO y
su 4T, publicado originalmente en la agencia SemMéxico el 11 de mayo.
Soledad, feminista, periodista, madre de la
fotoperiodista María del Sol, asesinada en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el dos de junio de 2018,
en el contexto de una campaña electoral, recuerda, al inicio de su texto que Andrés Manuel López
Obrador, presidente de México, “se para frente a
las y los representantes de los medios que cada
día acuden a la mañanera para escucharlo y les
dice: -Hoy no habrá conferencia, lo primero son las
madres. Detrás un telón y Eugenia León contribuye
al espectáculo-homenaje”.
Soledad Jarquín Edgar, Ganadora del Premio
Nacional de Periodismo y después presidenta del

jurado que otorga este galardón, refiere que en la
segunda década del Siglo XX, “esos que tanto odia
el presidente mexicano, es decir, los conservadores inventaron el día de las madres. La historia ha
sido repetida hasta el cansancio, fue escrito por la
historiadora Martha Acevedo hace varias décadas.
Un director de un diario y un gobernante en turno
buscan con esta acción detener la toma de conciencia de las mexicanas sobre sus derechos: desde los políticos, hasta los del cuerpo y a la educación. Recién estaban los Congresos Feministas de
Yucatán en 1916 y las movilizaciones de mujeres
por el derecho al sufragio persistían de una y otra
forma. Recién también se había puesto en la mesa
el derecho a decidir de las mujeres…así la historia”.
Soledad, la periodista, la educadora, la madre,
la feminista, sabe muy bien de lo que habla. Conoce la historia de los movimientos feministas de este
país, pero también ha tenido que luchar contra la
burocracia de la Fiscalía General de Oaxaca y los
intereses políticos del exfiscal Rubén Vasconcelos
Méndez, quien durante más de dos años se dedicó
a detener el avance de las investigaciones en torno
al feminicidio de María del Sol, porque integrantes
del grupo político del gobernador Alejando Murat
Hinojoza tenían que ser llamados a declarar y para
protegerlos, no lo permitió.
Sol recuerda que frente a esas grandes movilizaciones de las mujeres, en la década de los
veinte del siglo pasado, LOS CONSERVADORES
inventaron el día de la madre, “el mismo que fanfarronamente festejó el señor presidente mexicano,
mientras en la puerta de palacio nacional, donde
festejaba López Obrador, madres de desaparecidos y desaparecidas de todo el país le tocaban
insistentemente. Pero él decidió no abrir la puerta.
¡Presidente No tenemos nada que festejar!… pero
sus gritos no se escuchaban”.
LOPEZ OBRADOR NO QUIERE SEGUIR ESCUCHANDO MÁS RECLAMOS, NO QUIERE SEGUIR OYENDO A LAS MADRES…
El texto periodístico de Soledad Jarquín Edgar
es imperdible. Ella nos escribe: “Sin duda esta acción del 10 de mayo, es la suma de muchas tropelías cometidas contra las mujeres y, sobre todo,
contra sus derechos. López Obrador no quiere
seguir escuchando más reclamos, no quiere seguir
oyendo a las madres lamentándose de los asesinatos de sus hijas, ni quiere saber nada sobre el
feminicidio, ni sobre la desaparición de personas,
porque dirá es parte de lo que hicieron los otros,

tienen años de haber sucedido…omite con ello que
siguen sucediendo, que se engaña y lo engañan”.
Las reflexiones de Soledad son contundentes
al considerar que hace tiempo el presidente perdió
la punta del hilo en materia de igualdad para las
mujeres, para el ejercicio de derechos fundamentales como la no violencia, obstaculizó su acceso
al trabajo al cerrar guarderías, las puso en riesgo
al pretender dejar fuera el financiamiento a refugios
y al negar sistemáticamente la participación de la
sociedad civil organizada en las instituciones públicas como el Inmujeres, instancia que va en picada.
Para este mujer que ha recibido el reconocimiento nacional e internacional por su quehacer
periodístico y como formadora de periodistas, el
monopolio de la palabra del presidente López
Obrador “no tiene resonancia en las familias desquebrajadas y deshechas por el dolor, por la pérdida de sus hijas e hijos, como acaba de suceder
en Jalisco, donde tres integrantes de una familia
fueron asesinados, dos hombres y una mujer, tres
jóvenes universitarios con futuro y que se sabe
fueron sustraídos de su casa por personas que podrían pertenecer a un cartel.
“¿Los va a perdonar presidente? Me refiero si
va a perdonar a los criminales y también me gustaría que personalmente pudieran, usted y el gobernador de Jalisco, ver a la cara a la mamá de Ana
Karen, Luis Alberto y José Ángel González Moreno.

“Nos queda claro a las y los mexicanos. Los gobiernos estatales han fracasado en la búsqueda de
justicia para miles y miles de jóvenes en este país
desde que el narcotráfico, la misoginia y el machismo gobiernan disfrazados de los partidos políticos
de siempre. De ahí que la 4T ERA una esperanza,
la misma que cierra la puerta en la cara de las madres que piden justicia”.
EN PALACIO NACIONAL LE CIERRAN LA
PUERTA EN LA CARA A LAS MADRES, LITERALMENTE
“Cerrar la puerta en la cara a las madres”, parece una figura, pero se da así, literalmente, o se da
bajo subterfugios. “Lo que parecía que le quedaba
claro al presidente era que en el caso de personas
desaparecidas y feminicidios y/o asesinatos violentos de mujeres, quienes han fallado son las fiscalías generales de casi todos los estados del país.
Al menos así lo dijo la Secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, el 25 de noviembre del año
pasado.
“Y es que un día antes, esta que escribe, en su
calidad de mamá y periodista estuve en la famosa mañanera, donde además de llevarle una carta
con 18 mil firmas que exigían #AltoAlFeminicidio,
como parte de la campaña #NosVanAVerJuntas al
que nos invitó el Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, le expliqué al presidente mexicano
cómo en Oaxaca el ahora ex fiscal había obstaculi-

zado toda investigación, los errores cometidos, las
omisiones del gobernador Alejandro Murat que se
ampara en la “autonomía” de la Fiscalía para no
poder hacer absolutamente nada y de cómo las
cuatro carpetas de investigación -feminicidio, robo,
delito electoral y anticorrupción- estaban “en veremos” después de dos años y medio de los hechos
en que mi hija María del Sol Cruz Jarquín había
sido asesinada en un atentado realizado en un contexto político-electoral”.
Recuerda: el presidente “dio la instrucción Sánchez Cordero de atenderme y ésta a su vez giró la
misma instrucción a la titular de Conavim, Fabiola
Alanís, seis meses después y varias reuniones virtuales, quiero decirles que el resultado es idéntico
al anterior, NO HA PASADO GRAN COSA. Solo y
es importante, se activaron las audiencias y eso
coincidió con la apertura de estos procesos suspendidos de manera presencial por la pandemia de
Covid 19.
“De ahí que el dicho del presidente López Obrador de que las madres somos la prioridad, es otro
desacierto más de la actual administración. Y conste que lo digo con las pruebas en la mano”.
Como esta historia presidencial, en México
tenemos muchas otras, donde la simulación y la
tomadura de pelo, es el pan de todos los días,
cuando las madres de víctimas de violencia piden,
exigen y gritan por justicia.
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Necesariamente Incómoda

Tulum, rehén de su clase política
Graciela Machuca Martínez
**Víctor Mas, se juega este 6 de junio su libertad al perder su reelección.
**La polarización política no permitirá la negociación de la impunidad en Tulum.

H

ace tres años, cuando consultabas en
los buscadores de internet sobre lo que
pasaba en Tulum encontrabas la difusión
de sus bellezas naturales, la publicidad de los servicios turísticos y la crónica de la sana convivencia
entre visitantes y residentes, ahora, cualquier motor de búsqueda te lleva a la nota roja, a las reseñas sobre violaciones a derechos humanos, a la
barbarie policial y al canibalismo de la clase política
y de la delincuencia que han sentado sus reales en
ese paraíso del Caribe Mexicano.
A quienes contienden por la presidencia municipal de Tulum o por las diputaciones local y federal,
de los distritos electorales a los que pertenece este
municipio quintanarroense, no les importa la seguridad de los habitantes de Tulum, que son los que
votan, mucho menos las de miles de turistas que
llegan todos los años para fortalecer la economía
del sector turístico en el que se encuentran inversiones de diversos países.
Del año 2018 a la fecha Tulum ha sido gobernado por el equipo político al que pertenece el actual
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presidente municipal con licencia Víctor Mas Tah,
quien pretende reelegirse, a pesar el municipio se
encuentra en un caos, a pesar de los pocos años
de su fundación.
Hoy, hablar de Tulum es sinónimo de ecocidio,
corrupción, impunidad, inseguridad, violaciones a
derechos humanos por personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno, principalmente
de las autoridades municipales, incluyendo a su
policía, así como del llamado Mando Único que
depende de la Secretaria de Seguridad Pública del
Gobierno del Estado, cuya independencia normativa y financiera, en lugar de beneficiar a la población, se ha convertido en su peor enemiga.
A pesar que en Tulum las balaceras y los asesinatos ya son el pan de todos los días, al igual que
los atropellos a la ciudadanía por parte de la Policía
Municipal, Mas Tah busca la reelección, una meta
que la tiene muy difícil, por ello se encuentra desesperado, porque sus cartas de presentación son
la incapacidad, la corrupción y la impunidad.
En Tulum se preguntan para qué quiere volver a

ser presidente municipal Víctor Mas Tah, si ya tuvo
la oportunidad de gobernar y no dio el ancho, su incapacidad se ve a tal grado, que en los dos años y
medio que estuvo en el ayuntamiento, antes de que
pidiera licencia fue incapaz de resolver el problema
de la recolección y el tratamiento de la basura, a
pesar que es un municipio que requiere calidad en
sus servicios públicos para atender las demanda
de la industria hotelera y de una población en constante crecimiento.
VÍCTOR MAS TAH, INCAPAZ DE DISEÑAR UN
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
PARA TULUM
A Víctor Mas Tah carece de las capacidades
necesarias para gobernar a un municipio con los
retos que tiene Tulum, pues confunde “la gimnasia
con la magnesia”, porque no sabe delegar funciones y cuando lo hace recurre a un equipo técnico
impreparado como él.
Una evidencia que salta al instante es la determinación de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (Semarnat), instancia del

gobierno federal que le notificó en abril pasado al
municipio de Tulum que el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo
Urbano Sustentable del Municipio (PMOTEDUS),
publicado el pasado 31 de marzo de 2021, en el
Tomo I, número 50 extraordinario del Periódico Oficial del Estado del Gobierno de Quintana Roo, “no
será reconocido por la dependencia federal debido
a faltas e incongruencias relevantes que propician
el deterioro ambiental del municipio y del estado”.
En un escrito dirigido al munícipe de Tulum,
Víctor Mas Tah, la Semarnat señala que el PMOTEDUS Tulum no será tomado en cuenta en la obtención de permisos y concesiones competencia de
esta Secretaría e iniciará un procedimiento jurídico
para su invalidez, ya que no fue tomada en cuenta
la participación de la autoridad federal en la elaboración y validación correspondientes.
Este instrumento presenta lineamientos, usos
del suelo y criterios de regulación ecológica sobre
temas de jurisdicción federal, como ciertos rubros
de impacto ambiental y cambio de uso de suelo
en terrenos forestales que deben ser abordados
de manera conjunta entre los tres órdenes de gobierno, por ello, la Semarnat exhortó al municipio
de Tulum a establecer comunicación permanente
con especialistas del sector ambiental federal para
lograr un ordenamiento territorial en equilibrio con
el medio ambiente y los recursos naturales.
Desde luego, que Mas Tah ya no atendió este
asunto, porque ya andaba en plena campaña, a pesar de que la normatividad electoral se lo prohibía.
TULUM ES RECONOCIDO POR LA VIOLENCIA, LA CORRUPCIÓN Y EL CAOS EN SU CRECIMIENTO

Recientemente, el periódico Reporte Índigo publicó algunos trabajos sobre la desgracia que cayó
sobre Tulum en materia de inseguridad pública.
En un trabajo de Rubén Zermeño, titulado Sangre el paraíso del Caribe Mexicano, Tulum se lee:
“Hoy, el paraíso que buscaba arrebatarle la corona turística a Cancún, es un infierno por la inseguridad, el narcotráfico, el ecocidio, la desigualdad,
la corrupción y la complicidad y permisividad de las
autoridades encabezadas por el alcalde que busca
la reelección: Víctor Mas Tah.
“En Tulum, la violencia está arraigada en la sociedad, prácticamente hay balaceras todos los días
y el narcomenudeo reina y controla gran parte de
los destinos turísticos y las vidas de los habitantes
del municipio.
Y quienes deberían de protegerlos, la policía
local, se encarga “de extorsionarlos y golpearlos
sin importar si son turistas o locales, pobres o ricos, como ocurrió con Victoria Salazar, asesinada
a finales de marzo por uniformados del municipio.
“En la punta de la pirámide de la violencia y el
desfalco se encuentran las autoridades, a quienes
los habitantes señalan de tener nexos con el narcotráfico. Mientras que la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo le ha comprobado un daño al
erario municipal por más de 21 millones de pesos,
solo durante el ejercicio fiscal de 2019”.
Pero como en la campaña electoral todo se
vale, Víctor Mas Tah ya acudió a presentar denuncias penales en contra de quien o quienes resulten
responsable por amenazas en su contra y el ataque
al domicilio de dos integrantes de su equipo.
Los cuestionamientos de la ciudadanía, por
su incapacidad para gobernar, retomados por sus

adversarios políticos, son para él violencia política,
por lo que las autoridades de la fiscalía tendrán
que investigar, desde luego que tiene derecho a
demandar la protección de la justicia, aunque la
impunidad sea el sello que caracterizó su gobierno.
En un recuento hemerográfico realizado por
Maya sin Fronteras, en lo que va del año han sido
asesinadas 28 personas, 25 hombres y tres mujeres, una de ellas Victoria Salazar, la refugiada
salvadoreña que fue asesinada por la Policía de
Tulum el 27 de marzo.
Con este tipo de resultados de su gobierno, Mas
Tah quiere reelegirse, a pesar de que sabe que la
ciudadanía ya no lo quiere en la presidencia municipal, pero sus intereses económicos y políticos
son tan grandes con sus socios y cómplices que se
ha empecinado en contender el próximo 6 de junio.
La clase política que confluye en Tulum tiene
como rehén a toda la sociedad del municipio y personas como Víctor Más Tah, consideran que tienen
el derecho de gobernar porque se sienten parte de
una casta divina, pero será el electorado de este
municipio el que le pasará la factura en las próximas elecciones.
Del otro lado, la planilla de Morena que contiende por la presidencia municipal de Tulum, está
siendo cuestionada por acciones tanto de Marciano
Dzul Caamal, quien la encabeza, como de otros de
sus miembros, será la ciudadanía y las autoridades
investigadoras, quienes den la última palabra.
Lo que no está a discusión son los hechos, los
resultados de un gobierno que ha hundido a un desarrollo turístico de gran potencial, por los recursos
naturales con los que cuenta y por las multimillonarias inversiones extranjeras y nacionales que tiene.
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HISTORIAS Y PERSONAJES
Por Manuel Cen Balam

F

elipe Carrillo Puerto Quintana Roo. Se me
ocurrió visitar el 03 de Mayo “Día de la Santa
Cruz·, el Centro Ceremonial Maya “La Cruz
Parlante”, de pronto vi a un noble anciano sentado
en una de las piedras de ese majestuoso lugar, estaba solo, pensativo, como desanimado, mire hacia
arriba, el viento mecía las ramas de los pocos árboles que dejaban caer sus hojas al interior de ese
santuario maya, por un momento intenté evadirlo,
pero, algo me impidió hacerlo, me tope con ese
rostro lleno de arrugas, curtido por el paso del tiempo, la verdad, lo primero que se me ocurrió pensar
fue; ¿en qué estaría pensado el noble anciano?,
parecía afligido, que sufría, y, se dio cuenta de que
lo observaba detenidamente —pensé nuevamente
, quizás, se siente cansado por la vejez--. Entendí
que sus pensamientos iban más allá de lo humano,
—él también— me vio de reojo, ¿Qué sentido tenía
la vida de este ser que envejeció esperando con
ansias morir en libertad?...El sonido de las campanas de bronce y la danza de los concheros se confundían con las plegarias de los sacerdotes mayas
que anunciaban la figura de la cruz, la música maya
pax, anunciaba la presencia de la muerte, era algo
así como un “Grito de Guerra”. Me estremeció de
pronto pensar en eso; --el anciano talvez no pensaba en la muerte, solo un aluvión de recuerdos lo
acompañaban en esos momentos de cuando era
joven y cuando los padres de sus padres tomaron
las armas para armar una lucha de guerrillas llamada “Guerra de Castas” --. Pasaba el mediodía,
el calor era sofocante, el cenote cubierto de hojas
muertas y oscuras, le daban un toque espectral al
lugar donde se fundó esta ciudad y donde se escuchaban el intenso sonido de las campanas. ---Nada
era para siempre, simplemente las ansias de vivir
bajo un régimen de instituciones apocalípticas que
lucraron y legaron durante siglos con el sufrimiento
y el dolor brutal, como un virus que se pega y arrasa a la rasa maya. La represión clandestina hacia
los mayas continúa siendo una barrera que no les
permite pensar libremente. - ¿De qué han servido
los vestigios arqueológicos, la arena, el mar, las
raíces e identidad cultural que poseen los mayas?
¿Por qué ese afán de impedir o imponer barreras a
su pasado que merece más que el reconocimiento
o el perdón, el respeto a su dignidad o a su propia
historia? “Es algo así como quitarle sus raíces a
aquel viejo árbol que se niega a Morir”., autor; Manuel Cen Balam, …sonrían y sean felices.
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Violencia en Quintana Roo, de la realidad
a la ficción de las artes escénicas
Graciela Machuca Martínez

L

o que se ve en Una película de policías,

su vínculo amoroso como refugio. Como un ex-

crew, el elenco para tratar de entender desde un

una historia de realidad-ficción dirigida por

perimento documental y narrativo innovador, Una

lugar genuino lo que realmente significa ser policía

Alfonzo Ruizpalacios, tan solo es un des-

película de policías sumerge al espectador en un

en México y cuáles son las contradicciones, pero

tello de lo que pasa en estados como Quintana

espacio inusual. La película pone el reflector sobre

al mismo tiempo contar una película entretenida; y

Roo y que se repite el resto del territorio nacional

la policía, una de las instituciones más controverti-

este lugar entre la ficción y el documental permite

donde la violencia, se apoderó de la sociedad con

das de México y el mundo.

experimentar la historia de una forma distinta”, dijo

una compleja línea divisoria entre la delincuencia

Dirigida por Alonso Ruizpalacios, producida por

y las personas encargadas de brindar seguridad a

Daniela Alatorre y Elena Fortes, y protagonizada

Del cine, utilizado para contar una historia de

la población.

por Mónica del Carmen y Raúl Briones. Una pelí-

violencia y corrupción en la Ciudad de México pa-

cula de policías es una película original de Netflix

samos a otra demostración de artes escénicas que

producida por No Ficción.

se desarrolló el pasado nueve de mayo en Cancún,

Ruizpalacios y la productora No Ficción han llevado esta cinta a festivales internacionales como el

a M2 la productora Daniela Alatorre.

de Berlín «Berlinale» 2021, en el que resultó selec-

En esta ocasión, el Festival de Cine de Co-

frente al palacio municipal, ícono de protestas so-

cionado para la competencia principal y el Oso de

penhague se desarrolló virtualmente debido a la

ciales de la población a nivel estatal, pero también

Plata a la contribución artística, por el trabajo de su

pandemia. El documental mexicano, al igual que el

de la represión gubernamental.

editor Yibrán Asuad.

resto del programa, se puso a disposición en línea

El premio les será entregado en una reducida
ceremonia que los organizadores del Festival preparan para el verano.

entre el 21 de abril y el 12 de mayo.
“Una película de policías” se ubica en la Ciudad
de México y aborda las vicisitudes que enfrentan

EL MUSEO VIVIENTE DE LA IMPUNIDAD,
UNA MUESTRA DE QUE LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE YA ESTA HARTA DE LA VIOLENCIA
E IMPUNIDAD

En días pasado representó a México en el Fes-

los agentes de policía en las calles de una de las

Diversas organizaciones civiles y artistas de la

tival Internacional de Cine Documental de Copen-

megalópolis del mundo y comprende temas como

entidad se organizaron para montar el Museo Vi-

hague CPH:Dox.

los roles de los héroes, la autoridad, la corrupción,

viente de la Impunidad, con motivo del llamado Día

entre otros, se lee en una de las reseñas del fes-

de la Madre, efemérides fortalecida desde el centro

tival.

del país, en la segunda década del Siglo XX, para

En la sinopsis de Una película de policías, se
dice que siguiendo la tradición familiar, Teresa y
Montoya se incorporan a la policía, solo para en-

“Esta película reproduce un sistema disfuncio-

contrar que sus convicciones y esperanzas son

nal en el que estamos insertos todos, parte impor-

aplastadas por un sistema disfuncional. Ante la

tante de la experiencia que queremos lograr con

Desde luego que la influencia y sociedad del

hostilidad a la que se exponen, solo les queda

el espectador es justo la que tuvimos nosotras, el

Rafael Alducín, director del periódico Excelsior con

contrarrestar el movimiento feminista que se gestaba desde la Península de Yucatán.

el Episcopado mexicano y el entonces secretario
de Educación Pública, José Vasconcelos, así como
con los directivos de la Cruz Roja Mexicana, ganó
terreno para crear una festividad a la madre abnegada, sumisa, sufridora y prolífica, mientras que se
denostó a quienes buscaban el reconocimiento de
sus derechos.
Con motivo del 10 de mayo de 2021 en Cancún
se puso en escena e “Museo viviente de la impunidad” para destacar la indiferencia de autoridades
y políticos en campaña, a través de una iniciativa
artística inédita en la historia de Quintana Roo
La conocida plaza que se encuentra frente al
palacio municipal de Cancún fue el lugar idóneo
para la instalación de 30 estatuas humanas que
mostraron la descomposición social y política
que sufre una ciudad que durante más de cuatro
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décadas logró ser considerada la más segura de
México.
El periódico El Universal dijo que el “Museo viviente de la impunidad”, se trató de un grito silencioso de un sector de la población.

LAS VÍCTIMAS DEL ABUSO POLICIAL ANTE

so y dictó prisión preventiva desde el pasado 1 de

LA SIMULACIÓN DE LOS TRES PODERES EN

marzo, pero hasta la fecha no han sido capturados

QUINTANA ROO

ni puestos tras las rejas.

En Quintana Roo se siguen acumulando las

Lo peor para las víctimas es que, mientras eso

fechas negras en el calendario de la impunidad,

sucede, están siendo acosados, vigilados y segui-

El escenario fue la Plaza Reforma, donde el 9

porque día tras día, se documentan delitos, viola-

dos por miembros de la policía municipal de Benito

de noviembre de 2020, elementos policiales del

ciones a derechos humanos y abusos de poder de

Juárez, y reciben amenazas para que cesen de su

estado y del municipio “abrieron fuego en contra

quienes con un pedazo de autoridades se sienten

exigencia de justicia por las agresiones sufridas.

de ciudadanía desarmada que se manifestaba en

intocables, desde luego que la impunidad se la de-

Cambio 22 ha documentado desde el 9 de no-

contra de la violencia feminicida. Se montó un fil-

ben a las complicidades entre la clase política de

viembre del año pasado que el desinterés que la

tro sanitario y el recorrido transcurrió en obligado

la entidad, sin importar a que partido político per-

mayoría de los diputados ha tenido en la atención

silencio, tan solo interrumpido cuando las figuras

tenezcan.

quedó de manifiesto también en la diligencia reali-

humanas volvían a la vida para cambiar de posición y clamar por justicia”.

Por ejemplo, como lo narra Cambio 22, el pasa-

zada el pasado martes, porque sólo 10 de los 25 le-

do martes, se realizó en el Congreso del estado una

gisladores convocados se presentaron a escuchar

La crónica de El Universal nos habla de la ima-

audiencia de víctimas de la represión policial del 9

a las 9 víctimas con sus abogados que se presen-

gen de una mujer tendida sobre el asfalto, ensan-

de noviembre de 2020 en Cancún con miembros

taron ante ellos a solicitar su intervención y apoyo.

grentada. “Sus zapatos a un costado y un letrero

de la XVI Legislatura, “donde quedó en evidencia

Cómplices de la simulación no solo son

que la expuso como víctima de explotación sexual

la impunidad y la simulación de las autoridades

quienes integran la XVI Legislatura del Con-

en la modalidad de trata de personas. “Me explo-

que prevalece en la atención de tan graves delitos

greso de Quintana Roo, sino también la Co-

taron sexualmente durante muchos años, después

y violaciones a los derechos humanos cometidos

misión de Derechos Humanos de Quintana

‘un cliente’ me mató’”, se leía en el cartón colocado

por policías contra manifestantes que protestaban

Roo (Cdheqroo), organismo que emitió “una

cerca de su ‘cadáver’.

contra los feminicidios ocurridos en Quintana Roo”.

recomendación sesgada y parcial, porque sólo

A unos metros, otra mujer, “la buscadora de

En la audiencia se denunció que a 6 meses

señaló al gobierno municipal de Benito Juárez

paz”, petrificada, con la mirada perdida en la nada y

de los hechos y más de dos meses de que se les

y a la policía municipal, pero eximió al gobier-

utensilios para cavar buscando en fosas clandesti-

pusiera a disposición de un juez, los 11 policías se-

no del estado y a su Secretaría de Seguridad

nas a una hija o hijo. En tres sexenios suman 82 mil

ñalados como responsables de disparar y cometer

Pública, a pesar de que los agentes operaban

241 personas desaparecidas en México, se indicó

abusos contra las manifestantes están prófugos.

bajo el Mando Único y también hubo policías

en un trozo de cartón idéntico.

A 10 de los 11 imputados se les vinculó a proce-

estatales entre los represores”.
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Los negocios de Laura Beristain con
los parquímetros en Playa del Carmen
**Antes del perdón público es la reparación integral del daño; acceso a la justicia, derecho a la verdad, cese a
los agravios, antes que un discurso, en el que lo más importante es pedir el voto, no el perdón.
Graciela Machuca Martínez

L

as acciones del gobierno de Laura Beristain
Navarrete para exprimir la economía de
la población residente y de quienes visitan
Playa del Carmen, son algunas de las causas que
han motivado que su imagen rumbo a la reelección
vaya en picada, porque estas acciones están diseñadas para satisfacer intereses personales y
político, así como económicos de sus socios, pero
en ningún momento están pensadas en procurar el
bienestar de la sociedad del municipio, por lo que
este actuar se ha convertido en una de las causas
principales que su imagen en busca de la reelección vaya en picada.
Personas que se dedican a la política como Beristain Navarrete se olvidan que cuando llegan a un
puesto de elección popular es para servir al pueblo
y no servirse de él, pero lo que hemos visto durante el gobierno de esta servidora pública, como
de otras personas que también se encuentran al
frente de la mayoría de los once ayuntamientos de
Quintana Roo, es que no le importa la situación
económica en que se encuentra la población o la
de los visitantes quienes vienen a Quintana Roo a
inyectarle a nuestra economías sus muchos o pocos ahorros que tengan,
La mayoría del turismo que viene a Quintana
Roo ya tiene presupuestados todos sus gastos, por
lo que resulta hasta insultante que un gobierno lo-
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cal, aproveche la mínima situación para quedarse
con su dinero, como lo está haciendo el gobierno
municipal de Solidaridad con la concesión que ratificó a la empresa Promotora de Reordenamiento
Urbano, operadora de los parquímetros.
La instalación de esos parquímetros recibió
desde un inicio la inconformidad sociedad, porque
en nada resuelven el caos vial de la ciudad, sino, al
contrario, se agudiza más, cuando los automovilistas tienen que incrementar el tiempo de estancia en
la zona, en busca de espacios libres de parquímetros o porque estos ya están ocupados y esperan
por varios minutos con la esperanza de que un espacio de desocupe para pagar su estacionamiento,
lo que incrementa el tráfico en las calles y la contaminación ambiental en la zona.
EN PLAYA DEL CARMEN EL GOBIERNO MUNICIPAL NO INVIERTE PARA GENERAL CULTURA
VIAL, MUCHO MENOS CAPACITA A SU PERSONAL
Entre las personas afectadas por la operación
de estos parquímetros son los comerciantes de las
calles concesionados, quienes no pueden utilizar
los espacios frente a sus negocios para realizar las
maniobras de carga y descarga de proveedores,
mismas que no se pueden restringir a horarios determinados, porque debido a la precaria situación
económica se tienen que realizar pequeñas compras varias veces a la semana.

Otro de los motivos de la inconformidad es el
cuestionamiento sobre en qué se invierte ese 25
por ciento que le corresponden al gobierno municipal por la operación de los parquímetros, ya que
el mobiliarios vial en la ciudad está en pésimas
condiciones, por ejemplo, los semáforos se descomponen frecuentemente, las señales no reciben
mantenimiento y no se ve que se está invirtiendo
en educación vial, mucho menos en capacitación
del personal vial, quienes en lugar de regular la
circulación vehicular, en muchas ocasiones han
terminado provocando accidentes, pero como son
autoridad, omiten su responsabilidad.
Por ejemplo, en el mes de enero de 2021, la
empresa concesionaria informó que recaudó el
monto más alto en lo que va del programa: dos
millones 600 mil pesos. De esa cantidad, uno de
cada cuatro pesos, le corresponden al gobierno
municipal, además, de las multas que se cobran
por no plegarse al reglamento de la concesionaria.
Continuamente vemos en redes sociales las
quejas de visitantes a Playa del Carmen, quienes
se quejan que la operación de los parquímetros, en
lugar de beneficiarlos, como turistas, les estropean
su estancia, porque la falta de información de que
en determinadas zonas de la ciudad existen parquímetros, generan que sus vehículos sean inmovilizados, con la consiguiente pérdida de tiempo y

recursos económicos, lo que los obliga a modificar
su agenda de viaje,
La empresa mejor conocida como Playaparq,
refirió que durante frentero de 2020, su cobro por el
uso de las calles donde se instalaron parquímetros
fue de tan solo un millón 228 mil pesos, pero que a
partir de enero de 2021 el incremento de la recaudación es visible, pues se ha incrementado en mas
del cien por ciento y la tendencia sigue creciendo.
Recordemos qué según el gobierno de Playa
del Carmen, son cuatro mil 600 cajones de estacionamientos que se encuentran distribuidos en
la colonia Centro de Playa del Carmen y hasta las
primeras dos calles de la Luis Donaldo Colosio
Murrieta, incluidas las colonias Brisas, Aviación,
Gonzalo Guerrero y Zazil-ha. Prácticamente toda
la zona turística.
Si bien es cierto que las personas que visitan
Playa del Carmen no votan, las malas experiencias
que se llevan por la operación de los parquímetros
las difunden por sus redes sociales, lo que impacta
negativamente en la imagen del destino turístico,
por lo que está en manos de la ciudadanía de
Solidaridad evaluar la administración de Beristain
Navarrete y decidir si el municipio se merece otros
tres años más de caos y agravios a la sociedad.
EL PUEBLO MAYA REQUIERE SERVICIOS
PÚBLICOS DE CALIDAD Y QUE SUS RECURSOS
NATURALES NO SIGAN SIENDO DESTRUIDOS
El mejor perdón que se le puede pedir al pueblo
maya es responderle con hechos, no con palabras,
pedir perdón no basta, se requiere una reparación

integral de los daños y si se quiere reconocer lo que
ha pasado desde la conquista española, pasando
por la colonia, las primeras décadas del llamado
México independiente, el periodo porfirista, las
etapas revolucionaria y postrevolucionaria, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari al de Enrique
Peña Nieto y que el Tren Maya es otra afrenta a los
pueblos originarios de la región, se necesita más
que un acto de campaña electoral y narcicismo,
se requiere un programa integral de reparación del
daño, después el pueblo sabrá si otorga el perdón.
Pedir el perdón no implica estar personado, ni
mucho menos, saldadas las cuentas pendientes.
En la llamada zona maya de Quintana Roo,
hace falta una red de hospitales de primero, segundo y tercer nivel, clínicas de atención externa, centros de salud comunitarios, consultorios médicos,
sin olvidarse de que la medicina tradicional maya
requiere apoyo institucional, porque no se puede
sepultar debajo del sistema nacional de salud.
Al pueblo Maya hay que llegarle a pedir perdón
pero cuando ya esté construido un hospital digno
para este pueblo, con el que se puedan atender los
agravios que por décadas se le han hecho, pues
como ya lo hemos comentado en este espacio,
solo durante el gobierno del presidente de México,
Adolfo López Mateos, los mayas de Quintana Roo
fueron tomados en cuenta como sujetos de derecho para tener a su servicio un hospital regional,
desde ese entonces, hasta la fecha, gobierno han
ido y venido y a los mayas de Quintana Roo no se
les ha vuelto a construir otro hospital.

Se requiere más de un hospital en la zona, pero
para evitar inversiones multimillonarias también se
tiene que diseñar un plan gubernamental para generar políticas públicas que en una primera etapa
permitan atender las condiciones de vulnerabilidad
de esta población, como su estado de salud.
Se requiere atención inmediata para los grupos
etarios como infantil, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidades. Hace falta un programa para crear una cultura
de la salud, cambios de hábitos alimenticios propiciados por la industria de la alimentación basura,
avaladas por las mismas normas oficiales mexicanas como el llamado Planto del Buen Comer, el
cual no pasa una prueba de la buena nutrición que
requiere la población mexicana.
El perdón público del qué hablan los tratados internacionales suscritos por México, en
materia de Derechos Humanos, no es para
externarlo en época electoral, solo es parte de
un programa integral de reparación del daño,
en el que el acceso a la justicia, el derecho a
la verdad, el reconocimiento histórico de los
agravios, la satisfacción de necesidades actuales, tienen más importancia, que un discurso
plagado de falacias. El perdón público se pide
al final del proceso de reparación integral. El
actual gobierno de México lo está haciendo al
revés. Primero pide perdón durante una campaña electoral y durante la construcción de una
polémica obra de infraestructura ferroviaria,
que le robó a los Mayas, su nombre.
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Sergio Zapata Vales denunciado
por vecinos
Carlos Barrachina Lisón
facturaba por mantenimiento y lo que correspondía
al servicio del agua. El empresario abusó de esta
situación y empezó a incrementar la cantidad que
se facturaba por mantenimiento sin llegar a acuerdos con los vecinos. Actualmente se paga casi
2,800 pesos por el servicio de “mantenimiento de
áreas comunes, vigilancia y recogida de basura”
Finalmente, en abril del año 2019 unos 50 vecinos presentaron ante las autoridades un amparo,
para dejar de recibir el servicio de mantenimiento; y
que mientras se resolvía de fondo el tema, que únicamente tuvieran que pagar el agua y el drenaje.
Ello fue otorgado por las autoridades.
El 4 de marzo del 2021 Zapata se cansó unilateralmente de “soportar” las instrucciones del
juzgado y le cortó el agua a varios vecinos, para
asustar y amedrentar al resto. Además el recibo del
mes de marzo de estas personas, a pesar de tener

E

l empresario Zapata Vales ha sido denun-

de Andara presentaron una demanda frente a la

ciado por vecinos del fraccionamiento An-

Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado

dara de Chetumal por daños al medioam-

de Quintana Roo. Se señala que el empresario está

biente. También tiene cortada el agua de forma

cometiendo delito en materia ambiental. Se afirma

irregular desde hace más de tres meses, a varios

en la demanda: “los vecinos del Fraccionamiento

vecinos del fraccionamiento, a pesar de las instruc-

hemos detectado olores fétidos característicos de

ciones del juzgado para reconectar el servicio.

aguas negras, por lo que, al realizar actividades de

El empresario que es una persona emocional-

exploración para identificar el origen, se encontró

mente inestable e iracunda, fue regidor suplente

una serie de biodigestores en un terreno aledaño

del PT en el municipio de Othón P, Blanco, y en

al fraccionamiento, donde se observó el rebosa-

la actualidad está buscando la diputación federal

miento de aguas y con características (color, olor y

por el PES. Zapata es el ejemplo de ciudadano

densidad) de ser originadas por drenaje sanitario”.

hooligang/descerebrado que piensa que todos los

El empresario burló a CAPA desde los inicios

políticos son unos corruptos. Y como se siente có-

de la construcción, tanto para que no entrara la

modo en ese contexto ha tratado de incursionar en

conexión de agua al fraccionamiento, como para

la política para imponer su servicio de agua purifi-

que no se canalizara para los residuos de las 300

cada en Chetumal.

casas de Andara. Los biodigestores que tiene son

De esta forma no sólo tendría de “rehenes” a los

insuficientes para atender la capacidad de todo el

habitantes de Andara, a los que les puede dejar sin

complejo; y lo que es más peligroso se encuentran

agua, sin tener consecuencias jurídicas de ningún

a escasos 200 metros de los pozos que él mismo

tipo, sino a toda la ciudad de Chetumal, y de todos

utiliza para dotar de agua potable a los habitantes

los municipios a los que pudiera llegar a prestar

del fraccionamiento.

ese “servicio”. Se me enchina la piel, sólo al pensar

A pesar de diferentes negociaciones, a lo largo

que una persona tan autoritaria y sin escrúpulos

de los años, entre vecinos y Sergio Zapata, sobre

tuviera esa posibilidad.

no poner en el mismo recibo todos los servicios, en

El pasado 19 de mayo del 2021 varios vecinos
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el mismo recibo se encontraban juntos; lo que se

el agua cortada durante todo el mes se incrementó
a 100m3 (5,300 pesos de agua).
Cómo se puede ver en el expediente 231/2019,
el 19 de abril le ordenaron conectar el agua, y el
11 de mayo de nueva cuenta se le ordenó lo mismo. Hasta el día de hoy, pasados casi tres meses
después del corte del agua, el servicio no se ha
restablecido.
¿Cómo se puede vivir en Chetumal en estas
épocas en las que ya aprieta el calor sin servicio de
agua de ningún tipo (CAPA no puede entrar a proveer el servicio)? ¿Se imaginan si llegara a tener
algún tipo de responsabilidad pública este personaje el daño que le causaría a la sociedad?
La impunidad en nuestra sociedad está desatada. El caso del residencial Andara promete alargarse mucho tiempo. Las autoridades finalmente tendrán que imponerle una sanción ejemplar, porque
no es posible que una persona se pretenda imponer a la fuerza de forma eterna, que muchos aplaudan como focas, y que no tenga consecuencias.
Todavía es más surrealista, la huida hacia adelante de un sujeto con estas características, que se
dedica a comprar candidaturas de partidos políticos para influir en la dinámica política y servir a sus
intereses particulares.

PODER Y DERECHOS HUMANOS

LEY OLIMPIA: PUNITIVISMO O
PROTECCIÓN
Michael W. Chamberlin
RompevientoTV

L

a semana pasada fui invitado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI) a un panel sobre los alcances y retos de la Ley Olimpia. Se trata
de una serie de reformas al Código Penal Federal y a la
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para incluir y reconocer la violencia digital
y la violencia mediática como otras formas de violencia
hacia las mujeres.
Como resultado del empuje de muchas organizaciones y colectivas de mujeres, dicha Ley General fue aprobada el pasado 29 de abril en la Cámara de Diputados,
como un testimonio emblemático de que lo que no se
nombra no existe y lo que no está prohibido está permitido. La violencia digital y mediática hoy se nombran y
se condenan, falta ahora la voluntad y creatividad para
hacerla cumplir.
Vale la pena detenerse a comprender qué son
exactamente la violencia digital y la violencia mediática para poder reconocerlas cuando navegamos en el
espacio digital.
La ley define como violencia digital a “toda acción
dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la
información y la comunicación, por la que se exponga,
distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios o videos
reales o simulados de contenido íntimo sexual de una
persona sin su consentimiento, aprobación o autorización” y “aquellos actos dolosos que causen daño a la
intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres, que se
cometan por medio de las tecnologías de la información
y la comunicación”.
La violencia mediática la define como “todo acto, a través de cualquier medio de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga
apología de la violencia contra las mujeres y las niñas,
produzca o permita la producción y difusión de discurso
de odio sexista, discriminación de género o desigualdad
entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres
y niñas, de tipo psicológico, sexual, físico, económico,
patrimonial o feminicida. La violencia mediática se ejerce
por cualquier persona física o moral que utilice un medio
de comunicación para producir y difundir contenidos que
atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y
seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad. Debemos recordar que
los discursos de odio rebasan los límites de la libertad de
expresión y deben ser sancionados.
Si bien la Ley Olimpia es producto de la lucha de
muchas mujeres organizadas, ellas mismas señalan la
necesidad de superar el enfoque punitivista, es decir,
la orientación al castigo –propio de un sistema patriarcal- y la tendencia a “quererlo resolver todo con leyes
penales” cuando, además, el alto índice de impunidad
que prevalece en todas las fiscalías del país es muestra de su ineficacia.

Desde mi perspectiva, superar el punitivismo requiere
un necesario enfoque en la víctima. Es decir, la ley, antes
que enfocarse en el castigo -esa costumbre medieval-,
debería enfocarse en la protección de la víctima, hasta
ahora inexistente en la procuración de justicia. Lo explico
un poco más.
Recientemente, en un artículo que dictaminé para
una revista académica (que aún no puedo citar), el autor
hacía una crítica que me pareció interesante a propósito
de la creación de nuevos tipos penales y la función de
las fiscalías. Decía, palabras más, palabras menos que,
para efectos prácticos, los nuevos tipos penales provocan
la proliferación de burocracias y el traslape de funciones
que sólo abonan a la confusión y la impunidad, porque
tienden a dispersar las investigaciones, ya que si son delitos cibernéticos, por ejemplo, se van a un área o fiscalía
especializada; si son delitos contra mujeres, a otra área, y
si implica trata de personas o desaparición, a otra más….
y -yo agrego- si tiene elementos del fuero federal o local,
en fin. La idea es clara, se persiguen delitos, su acción no
tiene que ver con las personas.
Esta crítica hace sentido desde el enfoque punitivista de las fiscalías, totalmente puesto en la persecución de un delito, particularmente el que es de competencia de la fiscalía en cuestión. Si la víctima requiere
protección, se le niega (salvo que sea testigo protegido); algunas, con suerte, encontrarán respuesta en
el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y
Periodistas, si cubren el perfil; si se requiere que sea
buscado -en el caso de una desaparición- se le envía a
las Comisiones de Búsqueda. Si lo miramos de cerca,
las recientes reformas a la ley orgánica de la Fiscalía
General de la República (FGR) reproducen esa lógica
punitivista, no puesta en la víctima.
El problema no es la ley ni los nuevos tipos penales
que, como he dicho, es importante nombrarlos y condenarlos, sino la forma en que están organizadas las fiscalías, que las hace incapaces de mirar los fenómenos
criminales, justamente porque no ven a las víctimas en
los contextos en los que son victimizadas. Es una paradoja, pero las fiscalías no encuentran a los responsables
porque no ven a las víctimas, en parte por esto se explica
su bajo rendimiento.
Más aún, las colectivas señalan que el castigo no
detiene la violencia, la cárcel produce y reproduce la violencia machista. Desde allí el agresor puede seguir agrediendo, mientras tenga acceso a medios digitales, por sí
mismo o por terceras personas, a las mismas o a nuevas
víctimas, y al salir de la cárcel seguramente reincidirá. Mirar a las víctimas y atender sus derechos y necesidades
-incluyendo verdad, justicia y reparación- nos pone en el
camino de la “justicia restaurativa”, mucho más acorde a
las aspiraciones de un Estado democrático de derecho, y
nos devela una nueva pregunta: qué hacer con el agresor.
La crítica al enfoque punitivista va más allá de la violencia
digital o mediática, pero estos tipos de violencia la desnu-

dan con más claridad en su ineficacia para acabar con la
violencia hacia las mujeres.
Un reto adicional que nos pone la Ley Olimpia es la
creación de mecanismos de regulación de plataformas de
internet, particularmente las que se encuentran fuera del
país, en dos vías:
Por un lado, para asegurar el CONSENTIMIENTO en
el almacenaje y distribución de la información personal
con contenido sexual. La prostitución y la trata se diferencian por la muy delgada línea del consentimiento. Un
caso ilustrativo es la investigación del New York Times
que evidenció al portal de contenido pornográfico PornHub, porque “(l)a página está infestada de videos de
violaciones. Monetiza violaciones de niños, pornovenganza, videos grabados sin consentimiento en duchas
de mujeres, contenido racista y misógino y escenas de
mujeres siendo asfixiadas con bolsas de plástico“, es
decir, violencia digital. Esa plataforma se vio obligada en
diciembre pasado a bajar de sus redes el 80 % de sus videos, pasando de 13 millones a sólo 3 millones por estas
razones. Hay una discusión sobre si estas plataformas
debiesen estar prohibidas; mientras se llega a un acuerdo, desde una perspectiva de protección, debería recaer
en estas distribuidoras de contenido la carga de la prueba
del consentimiento libre antes de poder publicar, aunque
se encuentren en el extranjero.
La segunda vía de la regulación deberá obligar
a la colaboración judicial ágil para la identificación de personas que trafican y son traficadas a
través de estos contenidos, particularmente en la
identificación de redes de trata de personas. En el
caso de personas desaparecidas, muchas veces el
último rastro se encuentra en las redes sociales
y se vuelve para sus familias una tarea imposible
conseguir esa información de los portales de internet aun por medio de sus ministerios públicos.
Hay casos de mujeres desaparecidas que se sabe
que están en redes de trata porque han aparecido
en videos de pornografía en internet, pero no son
localizables y no se tiene la colaboración de esas
plataformas para seguirle el rastro a las víctimas y
a los victimarios.
No sobra decir que en el debate de la regulación de
internet existen tendencias prohibicionistas o de censura,
pero nuestro reto será, también para la violencia digital y
mediática, que los medios de regulación sean garantistas
de todos los derechos y las libertades, y, haciendo eco
de las colectivas feministas, que sean protectoras más
que punitivas.
Finalmente, aprovechando el foro brindado por el
INAI, quiero también reiterar la importancia que tiene
para una sociedad abierta y democrática la existencia
de organismos autónomos como éste para la salvaguarda de los derechos humanos, por lo que como ciudadano preocupado hago votos por su fortalecimiento
y su larga vida.
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Necesariamente Incómoda

Un caso de violencia política contra una mujer en Tabasco;
una historia de corrupción e impunidad en Pemex

Graciela Machuca Martínez
**Daniela de Long Nava, ingeniera petrolera que denunció corrupción en Pemex, el Mecanismo de Protección
le quitó escoltas a cuatro días de ser agredida por el crimen organizado y amenazada de muerte.
**Una muerte más a la lista del Mecanismo de Protección; el organismo y la FGR deben informar las razones
por las que le retiraron los escoltas a pesar de las amenazas de muerte que recibió.

U

n caso de violencia política contra una

rada muerte de Daniela, quien tocó puertas en las

Humanos y Periodistas debe dar una explicación

mujer es el de Daniela de Long Nava,

diferentes instancias de gobierno, pero nadie le

clara y contundente de las razones que la llevaron

ingeniera petrolera en el estado de Ta-

hizo caso, al contrario, la tildaron de conflictiva y

a ordenar el retiro de escoltas y si esto no fue una

alborotadora.

decisión colegiada, se deben deslindar responsa-

basco, conocida por la persecución y agresiones
que sufrió por denunciar actos de corrupción entre

GOBERNADOR DE TABASCO SEÑALADO

bilidades administrativas y penales de la persona

líderes del sindicato petrolero y funcionarios de

POR LA VICTIMA COMO CÓMPLICE DEL CRÍ-

servidora pública que ejecutó la orden del retiro de

Pemex, protegidos por servidores públicos de los

MEN ORGANIZADO

el personal de seguridad asignado a Daniela.

niveles estatal y federal.

La propia Daniela señaló al gobernador de

El 11 de abril, a través de su cuenta de Face-

Al menos, hemos documentado que durante

Tabasco, Adán Augusto López Hernández, de mi-

book Daniela dio a conocer que el Mecanismo le

los últimos tres años denunció acoso laboral en su

litancia morenista, como cómplice de Ricardo Her-

retiró el personal de seguridad asignado

contra que terminó con su despido de la paraesta-

nández García, dirigente del sindicato de Pemex

“Hace cuatro días me trataron matar, la sobrina

tal, tráfico ilegal de productos de Pemex cometido

en aquella entidad, pues a pesar de las reiteradas

del jefe del Cártel, ex Cártel de los Zetas, Rosa Luz

por empleados y directivos, inconsistencias en la

solicitudes de intervención para que se investigara

Arcos Bocanegra, quien es esposa de un federal

prestación de servicios médicos en los hospitales

su caso, siempre guardó silencio.

de Caminos y me amenazó de muerte. Hace unos

de Pemex, como la compra de medicamentos con-

Cambio 22 recuerda cómo De Long Nava advir-

minutos se llevaron a los escoltas y ella me ame-

taminados que llevaron a la muerte a decenas de

tió en sus redes sociales a Andrés Manuel López

nazó que tenía relaciones políticas. Yo puse mi de-

personas.

Obrador: “cuídese las espaldas, señor presidente”,

manda ante la FGE, he puesto la de FGR denun-

al referirse a la actuación del gobernador de Tabas-

ciando al líder sindical, Ricardo Hernández García;

co a quien señaló de traidor y corrupto.

si algo me pasa, fue Rosa Luz Arcos Bocanegra y

Fiel seguidora y promotora de Andrés Manuel
López Obrador en el estado de Tabasco; llegó
una mañana al Palacio Nacional a pedir apoyo al

Lo acusó de “haberse vendido a la mafia que

presidente de la República, porque su vida corría

controla el Huachicol, la nómina de aviadores, el

LE DIJO A AMLO QUE SE CUIDARA LAS ES-

peligro; este 7 de mayo amaneció muerta en un

asesinato de trabajadoras y trabajadores de Pe-

PALDAS PORQUE SU GENTE EN TABASCO LO

hospital luego de algunas horas de haber ingresa-

mex, de lavado de dinero, el fraude en el Hospital

ESTABA TRAICINANDO

do, otra versión cuenta que murió en su casa y que

de Pemex, delincuencia organizada y que están

“Israel (Salas Romero), el que está supliendo

el médico que la atendió extendió un certificado

asociados con Cárteles y grupos delictivos enca-

al fiscal en la FGR, en su mesa me dijo, frente a la

de defunción por Covid-19, por lo que la Fiscalía

bezados por el Líder de la Sección 48, Ricardo

MP, que le dije que me iban a matar; me dijo que

General del Estado de Tabasco no ha informado

Hernández García”.

cada quien decidía con su vida lo que hacía, creo

Ricardo Hernández García.

nada al respecto. Su muerte fue catalogada como

Si el Mecanismo de Protección para Personas

patológica, ello no tendría nada extraordinario, si

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,

“No le llega ni a los zapatos a la lealtad de Su-

no se tratara de la mujer que se enfrentó a la mafia

dependiente de la Secretaría de Gobernación, no

biaur con el presidente; el presidente me encargó

del huachicol al interior de Pemex, a quien le asesi-

hubiera retirado a las escoltas asignadas a Da-

con Subiaur, desgraciadamente no está ahorita,

naron a su prometido como una advertencia que a

niela, el 11 de abril de 2021, se tendrían reportes

desde hace tiempo.

ella le pasaría lo mismo.

que no es la respuesta de un fiscal, señor.

oficiales de lo que en realidad le sucedió, pero

“Y desgraciadamente, Ricardo compró a todas

Pero en este país, la delincuencia insertada en

alguien, con mucho peso político convenció a la

las autoridades, incluyendo al gobernador del es-

la administración pública, en las organizaciones

Junta de Gobierno del Mecanismo o a una de las

tado de Tabasco, Adán Augusto”, publicó Daniela.

sindicales y en los partidos políticos tienen todos

personas analistas de riesgo para que bajaran el

La persecución de Daniela se agudizó cuando

los elementos para minimizar los hechos, pues a

nivel de riesgo y le retiraran las escoltas, a pesar

hizo publico su testimonio de cuando le tocó pre-

pesar de sus múltiples denuncias públicas y pena-

que semanas atrás sufrió una agresión y amena-

senciar cómo Ricardo Hernández le pagaba al Car-

les, Daniela De Long nunca tuvo justicia.

zas de muerte.

tel de los Zetas, un millón de pesos mensuales. A

El diario Cambio 22 publicó recientemente una

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Pro-

reseña sobre estas denuncias luego de la inespe-

tección a Personas Defensoras de Derechos
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esa denuncia nadie le dio seguimiento.
“Yo solamente vi cuando le pagaba el millón

de pesos mensuales como lo declaré ante homi-

También en Facebook, Daniela le recrimina al

defendiéndome, ¡sola!, aun con escoltas, ¡sola

cidios, yo no sabía más, solamente vi bajar a las

servidor público. “¿Cómo me quitas las escoltas,

cabrones!; ¡sola!; Sandy (la periodista Sandy

escoltas de Ricardo hace años y que él pagaba,

Israel?, si hace cuatro días, esta maldita loca inten-

Aguilera), hizo veinte mil denuncias y valieron

sé que pagaba al Cártel de Tuxtla y al Cártel de

tó matarme; es ilógico, ¿no?; la sobrina del jefe del

¡madre!; un maldito año defendiéndome sola,

Villahemosa”.

Cártel de Los Zetas (Rosa Luz Arcos Bocanegra),

y un pinche mecanismo, que no me ha servido

intentó matarme hace cuatro días.

para una mierda.

Cambio 22 narra que el pasado viernes 7 de
mayo murió Daniela, así como que a pesar de ser

“Del Cártel al que Ricardo le pagaba. Me dejas

“Así que, por mí, el puto Gobierno estatal, es un

público el acoso y las amenazas que recibió de par-

y mi riesgo de peligro ¿en dónde está?, ¿ya dismi-

pinche traidor del presidente de la República, y el

te del líder sindical de la Sección 48, Ricardo Her-

nuyó?; ¿me notificaste Israel?, no me notificaste”,

pinche gobernador, es un culero que recibió dinero

nández García, “esbirro de Carlos Romero Des-

advirtió.

de mi líder sindical; ¡niégamelo!

champs, y de la sobrina del ex líder del Cártel de

Además, “dejó un mensaje para el líder sindi-

“¿Pero sabes qué Adán?, la gente te está

Los Zetas, Rosa Luz Arcos Bocanegra, su muerte

cal de la Sección 48 del Sindicato de Trabajadores

juzgando ya por sí sola; yo nomás te lo digo a

se minimizó y declaró como un hecho “natural”.” No

Petroleros de la República Mexicana, Ricardo Her-

ti Ricardo, Adán me vale madre güey, al final

se practicó una autopsia y el médico responsable

nández García:

es gobernador y todos son iguales, a ti Ricardo

sólo determinó que el deceso habría sido resultado

“Así como se lo dije a tu comandante ahorita –

Hernández; ni todo el puto estado, escúchalo

minutos antes de que le retiraran las escoltas-, te lo

bien, ni todo el puto País, te va a salvar de que

A PESAR QUE EL PRESIDENTE DE LA REPÚ-

repito a ti y te lo mandé a decir Ricardo; no te tengo

vayas a la pinche cárcel cabrón, porque ya te

BLICA PIDIÓ PROTECCIÓN PARA ELLA, DESDE

miedo cabrón; pero sí te voy a decir algo; pobre de

echaste a un chingo de gente, trataste con el

LA FGR Y EL MECANISMO DE PROTECCIÓN LE

ti que le pongas un dedo encima a mis sobrinos, a

Cártel y yo estoy dispuesta a declarar todo,

RETIRARON AL PERSONAL DE SEGURIDAD

mi mamá o a mi hermana.

todo lo demás que te sé, porque tú sabes que

de “causas patológicas”.

Daniela sabía que la iban a matar, dice Cambio

“Porque ni todo el maldito Estado, ni todo tu

22, a pesar de que el presidente de la República,

maldito dinero, ¡ni el pinche gobernador del esta-

Andrés Manuel López Obrador había ordenado

do!, van a ser suficientes para que vaya, te busque

Como este caso, hay otras historias que han ido

que se le protegiera, el titular de la Fiscalía Gene-

y te meta un puto tiro en la cabeza. Y va para ti

quedando en el silencio porque el gobierno federal

ral de la República (FGR) en Tabasco, Israel Salas

también Rosa Luz.

actual se dice democrático, pero solo desde el dis-

Romero, ordenó el pasado 11 de abril que le quitaran las escoltas.

“Tómenlo como amenaza, tómenlo como se
les hinchen los güevos, pero tengo un puto año

yo te sé más, mucho más, con tal de que te
refundan en el bote el presidente”.

curso, porque en la vida real, lo que impera es el
autoritarismo y la impunidad.
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TESTIGO PROTEGIDO: YO LE ENTREGUÉ A
MARU CAMPOS CADA MES LOS PAQUETES
CON DINERO EN EFECTIVO
DORA VILLALOOS MENDOZA

L

a palabra de un testigo protegido que se

efectivo que le entregó mensualmente a Maru

Moreno, quienes en ese tiempo se desempeñaban

desempeñó como alto funcionario en la

Campos durante dos años salió de la “Nómina

como diputados panistas, fue a cambio de que

Secretaría de Hacienda durante la adminis-

Secreta” que creó el exgobernador César Duarte

aprobaran iniciativas legislativas y cuentas públi-

Jáquez.

cas del Gobierno duartista.

tración de César Duarte Jáquez fue clave en la vin-

“Estas entregas de dinero en efectivo las ten-

El testigo protegido narró con lujo de detalles

go presentes porque en su mayoría las realicé de

cómo, cuándo y dónde entregó a Maru Campos los

Confesó a la Fiscalía de la Función Pública que

manera personal, en ocasiones en compañía del

paquetes con fajos de billetes colocados en sobres

él personalmente entregó a Maru Campos cada

propio Secretario de Hacienda”, reveló y estimó

grandes de manila.

mes los paquetes con el dinero en efectivo durante

que entre todas las entregas que le hizo a Maru

Fue a inicios de 2014 cuando recibió la instruc-

2014 y 2015, cuando era diputada local. Primero

Campos, en beneficio de ella y de César Jáuregui

ción del Secretario de Hacienda de entregar dinero

en la oficina del Secretario de Hacienda, después

Moreno, el monto suma alrededor de 13 millones

en efectivo a los diputados panistas. Le ordenó en-

en su propia oficina y al final en el estacionamiento

de pesos.

tregar 250 mil pesos cada mes. Además le dijo que

culación a proceso judicial por el delito de cohecho
de María Eugenia Campos Galván.

La Fiscalía de la Función Pública presentó

entregara de manera adicional un millón de pesos

El Juez del Control, Samuel Uriel Mendoza

como prueba 34 recibos notariados, firmados por

a Maru Campos, en cinco pagos de 200 mil pesos

Rodríguez, validó el testimonio y lo expuso con

Maru Campos, donde demuestra que la exdiputada

cada uno.

todo detalle a la hora de hacer la conclusión para

recibió cerca de 13 millones de pesos del Gobierno

vincular a proceso judicial a quien ahora ostenta

que encabezó César Duarte.

subterráneo de la institución.

la candidatura a Gobernadora de Chihuahua por el
PAN y el PRD.
El testigo protegido precisó que el dinero en
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El testigo protegido le dijo a la Fiscalía que el
Secretario de Hacienda le aseguró que el dinero
que entregaron a Maru Campos y a César Jáuregui

A mediados de febrero le llamó el Secretario
de Hacienda. Le dijo que en su oficina estaba la
exdiputada Maru Campos. Iba por el primer apoyo
económico.
Preparó el paquete con 200 mil pesos en efecti-

vo. También un recibo simple donde escribió fecha,

el número de la tarjeta, el banco y el monto por 20

pos asistió puntualmente a la cita con el testigo

monto y el nombre de la diputada. En el concepto

mil pesos.

protegido por los paquetes de 250 mil pesos en

puso “Primero de Cinco Pagos a favor de la Diputada María Eugenia Campos Galván”.
El alto funcionario subió al despacho del Secretario de Hacienda. Ahí estaba la exdiputada. Le
entregó el sobre con el dinero en efectivo en sus

Le pidió al mensajero César Vázquez Frías que
fuera al banco a pagar la tarjeta de la exdiputada.
Guardó la ficha de depósito en el archivo donde
conservaba todos los recibos.
Como ya era costumbre, en la segunda semana

efectivo. Igual que el año anterior firmó los recibos
a nombre de Jáuregui Moreno.
El Secretario de Hacienda le dio una nueva orden en abril. Le dijo que en lo sucesivo el monto
mensual aumentaría a 350 mil pesos.

de junio se volvieron a encontrar en la oficina del

Por falta de disponibilidad en efectivo, en mayo

A la semana siguiente, en el mismo mes de fe-

Secretario de Hacienda. Llevó los dos paquetes:

tuvo que hacer dos entregas. Primero una de 250

brero, se vieron otra vez en la oficina del Secretario

El de 250 mil pesos y el último apoyo para Maru

mil pesos y luego otra por 100 mil pesos para com-

de Hacienda. Esta vez le entregó a Maru Campos

Campos, pero éste no fue de 200 mil pesos, sino

pletar la cuota de los 350 mil pesos.

250 mil pesos de la cuota mensual. La diputada fir-

de 180 mil porque le descontó los 20 mil pesos del

mó a nombre de César Jáuregui Moreno.

pago de la tarjeta.

propias manos. Ella firmó el recibo sin problema.

Entre junio y octubre la exdiputada recogió
puntualmente los paquetes mensuales de 350 mil
pesos. Siempre firmó los recibos a nombre de Jáu-

Los recibos por 250 mil pesos siempre fueron a

A principios de julio recibió otra instrucción

nombre de Jáuregui Moreno. Los de 200 mil pesos

del Secretario de Hacienda: Entregar un apoyo

a nombre de Maru Campos. La exdiputada firmó

extraordinario de 80 mil pesos a Maru Campos.

En noviembre, además de los 350 mil pesos,

casi siempre ambos recibos. El testigo protegido

Esta vez ella no recogió el dinero. Lo hizo Igna-

el testigo protegido le entregó a Maru Campos un

hizo su propio archivo para protegerse. Guardó to-

cio Rodríguez, quien firmó el recibo a nombre de

apoyo extraordinario de 200 mil pesos por orden

dos los recibos que firmó la diputada durante 2014

la diputada.

del Secretario de Hacienda.

y 2015 en una carpeta que sólo él manejaba.

regui Moreno.

La segunda semana de julio le llamó nueva-

En diciembre fue distinto. La orden vino de Ge-

A mediados de marzo le volvió a llamar el Se-

mente el Secretario de Hacienda. Le aclaró que en

rardo Villegas Madriles, quien fuera Director Admi-

cretario de Hacienda. Le recordó que llevara dos

esta ocasión no estaba con él Maru Campos, sino

nistrativo en la Secretaría de Hacienda durante el

paquetes de dinero: Uno de 200 mil pesos que fue

César Jáuregui Moreno. Llevó el paquete con los

Gobierno de Duarte Jáquez. Le dijo al testigo pro-

el segundo apoyo para Maru Campos y otro de 250

250 mil pesos. Inicialmente el exdiputado se negó

tegido que preparara un paquete con un millón de

mil pesos que era la cuota mensual.

a firmar. Le explicaron que debía firmar. Lo conven-

pesos en efectivo para Jáuregui Moreno. El testigo

cieron y firmó.

consultó con el Secretario de Hacienda, quien au-

En la segunda semana de abril se volvieron a ver
en la oficina del Secretario de Hacienda. Llevó los
dos paquetes. El de 250 mil y el de 200 mil pesos.

Esa fue la última vez que estuvo presente el
Secretario de Hacienda. Maru Campos asistió los

torizó el monto. Le dijo: “Adelante, es instrucción
del Despacho del Ejecutivo”.

A finales de abril le llamó el Secretario de Ha-

siguientes meses a la oficina del testigo protegido

En el recibo escribió “Gastos Diversos del Des-

cienda. Le advirtió que se trataba de una urgencia.

o al estacionamiento subterráneo de la institución.

pacho del Ejecutivo” y agregó las siglas “CJM”. Vi-

Le ordenó preparar un paquete con dos millones

“Cuando nos veíamos en el estacionamiento,

llegas Madriles firmó el recibo. El testigo protegido

y medio de pesos para entregarlo al entonces go-

ella llegaba en una camioneta cerrada tipo vago-

bernador Duarte Jáquez. Como el testigo protegido

neta. Hasta ahí le llevaba el paquete con el dinero

Maru Campos acudió en diciembre por el último

no sabía para quién era el efectivo escribió en el

en efectivo y el recibo para que lo firmara. Yo abor-

pago mensual de 350 mil pesos. Como siempre,

recibo “Gastos del Despacho del Ejecutivo”

daba la camioneta y en el interior le entregaba el

firmó el recibo simple sin problema.

Acompañó al Secretario de Hacienda al Han-

sobre”, narró el testigo a la Fiscalía.

lo guardó en su archivo.

Unos días después el Secretario de Hacienda

gar del Gobierno del Estado. El Secretario llevó el

En agosto y septiembre se vieron en la oficina

le ordenó al testigo protegido preparar un paquete

paquete al interior del Hangar. Ahí estaba el exgo-

del testigo protegido. En ambas ocasiones Maru

especial con 400 mil pesos en efectivo. Lo recogió

bernador. Él se quedó en el vehículo con el chofer

Campos recibió los 250 mil pesos y firmó los recibos.

Maru Campos. El recibo especifica: “Apoyo Ex-

de nombre Raúl Cárdenas. Su jefe le dijo que el

“Para esas fechas había mayor confianza. La

dinero era para César Jáuregui Moreno, para cu-

diputada me pidió que las entregas del dinero se

Antes de que terminara diciembre recibió otra

brir gastos del proceso interno del PAN. El testigo

las realizara en el estacionamiento del sótano de la

orden de Villegas Madriles: Entregar un millón de

protegido agregó “Hangar” en el recibo simple y lo

dependencia”, indicó el testigo.

pesos a Jáuregui Moreno, con el fin de que aproba-

guardó en su archivo.

En octubre hubo otra instrucción del Secretario

traordinario”.

ra el Presupuesto de Egresos de 2016.

En la segunda semana de mayo volvió a subir

de Hacienda. Le ordenó entregar un apoyo extraor-

Antes de entregar el paquete, el testigo protegi-

a la oficina del Secretario de Hacienda. Llevó los

dinario a Maru Campos por 100 mil pesos, así que

do corroboró la orden con el Secretario de Hacien-

dos paquetes: El de 250 mil y el de 200 mil pesos.

en el siguiente encuentro llevó dos paquetes: Uno

da. Villegas Madriles firmó el recibo por el concepto

En el recibo a nombre de Maru Campos escribió la

con la cuota mensual de 250 mil y otro por 100

“Gastos del Despacho” con las iniciales “CJM” y la

leyenda: “Cuarto Pago de Cinco”.

mil pesos.

leyenda “PRESUP 2016”.

En la primera semana de junio el testigo prote-

En noviembre y diciembre de 2014 se vieron en

El testigo protegido aclaró ante la Fiscalía que

gido recibió una nueva instrucción del Secretario

su oficina, donde la exdiputada recibió los respecti-

todo el archivo con los recibos originales que firma-

de Hacienda: Pagar la tarjeta de crédito de Maru

vos paquetes de 250 mil pesos.

ron Maru Campos y César Jáuregui los entregó al

Campos. En un pedazo de hoja en blanco anotó

En enero, febrero y marzo de 2015, Maru Cam-

Secretario de Hacienda.
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Cabañuelas Mayas

Agradecimiento a nuestros yuuntsilo’ob
Bernardo Caamal Itzá
De antemano a Yuum Cháak y a todos los aruxes que hicieron posible en acompañarnos en nuestra feria de las semillas nativas realizado en la ciudad de
Mérida (Yucatán) en dónde recordamos los aportes de Bernardino Canul Xix(+) y Rufino Chi(+), los resultados del Xok k’iin y su importancia en nuestras milpas
Hubo tiempo de todo, y ahora que terminamos vemos el reinicio de las lluvias, es cuando agradecido estamos de los yuuntsiles.
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La verdadera
historia del Club
Bilderberg
Daniel Estulin

D

urante los últimos cincuenta años, un selecto grupo de políticos,
empresarios, banqueros y poderosos en general, se ha reunido
secretamente para tomar las grandes decisiones que mueven el

mundo. ¿Por qué las personas más poderosas se reúnen en secreto cada
año? ¿Por qué los medios no informan? ¿Cuáles son sus planes para el futuro
de la humanidad? Si quiere saber quién mueve los hilos tras la fachada de los
organismos oficiales conocidos, no lo dude: lea este libro.
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NOTARIA 54
LIC LIGIA SAFAR

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

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES
“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk
CONTADOR TITULAR

AV. Lázaro Cárdenas No. 750
Tel. Cel. 983-134-05-10
entre 66 y 64, Col. Centro
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59
C.P. 77220
Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
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