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EDITORIAL

E

l pasado 20 de agosto, el magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justica de Quintana Roo, Antonio León Ruiz, presentó el informe
correspondiente al último año de actividades respecto a la impartición
de justicia, así como de las actividades llevadas a cabo por el Consejo de
la Judicatura, destacando las diversas acciones encaminadas a fortalecer la
administración de justicia en la entidad.
Este informe anual se presenta de acuerdo a lo establecido en la Fracción
XII del Artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana
Roo, con la finalidad de dar cuenta del cumplimiento de las tareas encomendadas a este poder estatal.
El abogado Antonio León Ruiz, recordó que desde agosto de 2017, el Poder
Judicial quintanarroense orientó su actividad para lograr una justicia humana,
moderna y cercana con la sociedad, a partir de un Programa para la Impartición
de Justicia 2017-2022.
En este documento se delineó la tutela efectiva de los derechos humanos;
el restablecimiento del orden social por medio de la cultura de la paz; la optimización del sistema de justicia y la incorporación de un nuevo modelo de justicia
laboral, elementos que se han llevado a la práctica para el buen funcionamiento
del Tribunal Superior de Justicia, dijo León Ruiz.
En este informe, se hace referencia al fortalecimiento del servicio público;
así como la apertura institucional y la rendición de cuentas, “como parte de los
compromisos asumidos con la sociedad”.
El magistrado presidente hizo énfasis que el fortalecimiento institucional
del Poder Judicial y la consolidación del Estado de Derecho, en Quintana Roo,
dependen en mucho de la concertación de acciones, que abonen a una impartición de justicia de calidad.

Durante su intervención, León Ruiz reconoció la participación de las personas operadoras de justicia en la entidad, entre otras actoras, como quienes
integran las barras y colegios de abogadas y abogados, organizaciones de la
sociedad civil y organismos empresariales, además, destacó la interacción con
los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado, las cuales han permitido mantener el equilibrio de poderes como lo mandata la Constitución local.
MAS DE 23 MIL JUICIOS INICÍO EL PODER JUDICIAL DE QUINTANA
ROO DURANTE 2020
Durante el ejercicio 2020 se acumuló un total de 23 mil 334 juicios iniciados
en los Juzgados de Primera Instancia, de los sistemas tradicional y oral: 4 mil
763 correspondieron a la materia civil; 3 mil 871 mercantil; 12 mil 059 familiar;
y 2 mil 641 en materia penal.
De este total, 9 mil 232 correspondieron al sistema tradicional y 14 mil 102
al sistema de justicia oral, el cual representa el 60% de los asuntos radicados
en Primera Instancia.
En segunda Instancia, se radicaron mil 563 Tocas en las Salas Especializadas, de los cuales: 662 correspondieron a las materias civil y mercantil; 353 a
la familiar y 548 a la penal.
León Ruiz hizo mención que durante los últimos cuatro años, en los Juzgados de Primera Instancia se inició un total de 91 mil 508 asuntos; en tanto
que se radicaron 7 mil 877 Tocas en las Salas Especializadas de Segunda
Instancia.
Otro acierto del Poder Judicial de Quintana Roo, por medio de la inversión
en infraestructura; la disminución en los tiempos de atención; y la mejora en las
estructuras orgánicas, fue qué en noviembre de 2020, la Comisión Nacional de
Mejora Regulatoria otorgó al Poder Judicial la Certificación en Juicios Orales
Mercantiles por un año.
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Miradas de Reportero

Asesinados siete periodistas en 109 días.
El mecanismo necesita más fuerza y ser preventivo
Por Rogelio Hernández López

J

acinto Romero Flores es el séptimo periodista asesinado en 109 días.
Paralelo a esa mala noticia del jueves 19 de agosto circuló, más discretamente, la misma sospecha de la otras seis veces: “¡Fueron los pinches
narcos!”. Es que la tipología de agresores ya cambió y es más mortal.
Esa sospecha y los reclamos de justicia llegaron a la conferencia de prensa
del Presidente López Obrador, quien intuitivamente pidió al Subsecretario de
Derechos Humanos, Alejandro Encinas que revise la efectividad preventiva del
Mecanismo federal de protección ante estas otras circunstancias.
Esa orden presidencial abre otra oportunidad para confirmar, lo que se ha
insistido desde 2019: el modelo original del Mecanismo es reactivo, policial y
con fuerza insuficiente para ser rector de políticas de Estado. Debe mejorar
hasta convertirse en el eje que impulse un sistema nacional de protección,
esencialmente preventivo.
¿Agresor más mortal?
La sospecha de que ahora la delincuencia organizada es el principal agresor contra periodistas y más violento cobró fuerza desde el 2 de mayo de 2021,
cuando comenzó este otro fatídico ciclo contra la vida de periodistas.
1. Mayo 2 / Benjamín Morales Hernández / Sonoyta, Sonora / Editor de
Noticias Xonoidag y colaborador en varios digitales. Sonoyta es concéntrica
de una región de Sonora plagada de traficantes de personas, de armas y de
drogas.
2. Junio 16 / Felipe Enrique García García / Barrio de San Sebastián en
Metepec, Estado de México / Ex comunicador gubernamental, ex reportero.
Sufrió secuestro durante un servicio como chofer de Didi y lo encontraron asesinado.
3. Junio 17 / Gustavo Sánchez Cabrera / Tehuantepec, Oaxaca / Editor de
Policiaca del Istmo / Había sido beneficiario reciente de protección estatal y
federal por amenazas de grupos de delincuencia organizada.
4. Junio 23 / Saúl Tijerina Rentería / Ciudad Acuña, Coahuila / Colaborador de Noticias Digitales de Acuña. Este municipio fronterizo, junto a Piedras
Negras, se ha convertido en un espacio crítico por traficantes de personas.
5. Julio 19 / Abraham Mendoza Mendoza / Morelia, Michoacán / Conductor
del programa Observatorio de la Universidad Vasco de Quiroga. En horas, tres
presuntos sicarios oriundos de Ciudad Guzmán Jalisco fueron detenidos en
posesión de armas de alto poder.
6. Julio 22 / Ricardo Domínguez López / Guaymas, Son. / Director del portal Infoguaymas. Cuatro meses antes denunció en la Fiscalía General de la
República (FGR) ser víctima de amenazas y hostigamientos provenientes de
grupos criminales.
7. Agosto 19 / Jacinto Romero Flores / Ixtaczoquitlán, Veracruz / Reportero y
locutor en Ori Stereo. En varias notas se informó que fue atacado a tiros en la zona
montañosa central, donde hay una alta incidencia de bandas del narcotráfico.

Las limitantes del mecanismo

Cada que ocurren estos crímenes y sus secuelas transcurren las mismas
escenas: se da la noticia, aparecen reacciones de condenas, se responsabiliza de poca o nula efectividad a los gobiernos locales y al federal, estos ofrecen
investigar y castigar. Las víctimas se convierten en estadísticas y se enfría el
ambiente. Así, hasta el otro asesinato.
Nada parece poder frenar esta infausta época de México que ya cumple

40 años y que convirtió a México en uno de los peores lugares para ser periodista. La impunidad sigue al alza y luego vienen otros ciclos de agresiones y
asesinatos.
Y cada vez, se responsabiliza al mecanismo federal de protección. La oposición política lo hace por dolo propagandístico y hasta culpan a todo el gobierno
de los crímenes, como si desde allí se ordenara disparar las armas.
Pero otros críticos tienen razones legítimas para señalar que los retos del
Mecanismo son más grandes que sus capacidades y que sufre de tres grandes
oquedades. La revisión que ordenó el Presidente tendrá que mostrar estas debilidades actuales del Mecanismo:
1. Que opera con déficit de recursos financieros y humanos ante las crecientes demandas de protección;
2. Que carece de fuerza legal y política suficientes para hacer que asuman
sus responsabilidades de prevenir y proteger los gobiernos de los estados, las
fiscalías estatales, las empresas de prensa e incluso entre los propios periodistas que no adoptan medidas de autoprotección y solidaridad mutua.
3. Que por esas y otras limitantes dentro del equipo operador del Mecanismo no se ha podido diseñar e implementar un programa efectivo de prevención
que incluya homogenizar metodologías (con académicos, organizaciones civiles e instancias de seguridad y justicia) para elaborar perfiles de las y los periodistas más vulnerables, mapas de riesgos muy altos, tipologías de potenciales
agresores. Esto es prever para prevenir.
Medidas posibles
Lo que sentaría bases legales para comenzar el desarrollo de un sistema
nacional de protección integral es la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que reformó la Cámara de Diputados desde el 3 de diciembre de 2020. Esa ley espera que en la Cámara de
Senadores haya suficiente sensibilidad para validarla y hasta mejorarla.
Se insiste en eso porque esa ley debería darle más fuerza al Mecanismo
federal en dos sentidos: para que desde la Secretaría de Gobernación se convierta en el eje rector de políticas públicas y de coordinación con otras secretarías federales e instancias de seguridad y de justicia. Igual le garantizaría al
Mecanismo federal su presupuesto anual para ampliar los equipos humanos
suficientes para la nueva etapa.
Y más importante todavía es que esa ley facultaría al Mecanismo y la Secretaría de Gobernación para iniciar procedimientos de sanciones civiles, penales
o administrativas a los gobiernos estatales y municipales cuando incumplan los
convenios de coordinación para proteger periodistas y defensores.
Todo esto sería un avance para que el gobierno federal inicie inercias con
las empresas de prensa y hasta para incentivar a periodistas para que se convoquen a formar una red efectiva de autoprotección y de reacción rápida ante
amenazas.
De esto último el Subsecretario Alejandro Encinas recibió, hace
varios meses, la proposición de un plan nacional de prevención cuyo
eje es reducir sus vulnerabilidades profesionales, legales, sociales y
hasta organizativas de periodistas. Ese plan, por su sentido general
también sentaría bases para desarrollar ese necesario sistema nacional de protección integral para personas defensoras de los derechos
humanos y periodistas, esencialmente preventivo. El modelo actual
tiene que cambiar.
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Mujeres que integran la asociación civil Maya
sin Fronteras rechazan la reelección por 12 años
en el Congreso de Quintana Roo
**Mujeres quintanarroenses desprotegidas por el actuar de integrantes de la XVI Legislatura.

F

elipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 22 de agosto de 2021 – La asociación
civil Maya sin Fronteras, integrada por mujeres que luchan por la igualdad y la equidad, manifestó su enérgico rechazo a que las personas que

conforman el Congreso del estado de Quintana Roo puedan reelegirse hasta
por cuatro periodos consecutivos, como pretenden, quienes forman parte de la
XVI Legislatura, con su iniciativa de reforma del Artículo 57 de la Constitución
Política Local.
Mayerlin Ortiz Medina, Graciela Machuca Martínez, Emérita de la Asunción
Moreno Ic, Trinidad de los Ángeles Gómez Machuca, Elva del Socorro Ek Can,
María Teresa Flores Temix y Beatriz May Canul, en su calidad de integrantes de
Maya Sin Fronteras sostienen que el mismo precepto constitucional de Quintana Roo ya permite que las diputadas y los diputados puedan reelegirse por un
periodo adicional, con lo que ya quedó homologada la normatividad estatal a
la federal, por lo que este intento de prolongar la estancia de un representante
popular hasta por 12 años en el Congreso, solo daría pie al fortalecimiento de
cacicazgos de grupos políticos y económicos que en nada han beneficiado al
pueblo quintanarroense.
Las legisladoras y los legisladores de la XVI Legislatura ya tuvieron la oportunidad de cumplir el mandato que les confirió el electorado, si no lo quisieron
ejercer o no pudieron, es momento que otras personas asuman esa tarea, además, hay que recordar que su elección fue para tres años, con la posibilidad de
reelegirse por un periodo más, como lo establece el Artículo 57 de la Constitución Local.
Los resultados legislativos para las mujeres de Quintana Roo han sido nulos, pese a que la XVI Legislatura empezó a funcionar con 13 diputadas y 12
diputados, que representaron el 52 y el 48 por ciento, respectivamente, de las
25 curules que integran ese colegiado legislativo, posteriormente, el número de
legisladoras subió a 16, pero ni por ello se tiene registro que las mujeres de la
entidad hayamos tenido beneficios por su trabajo.
Por la improductividad legislativa, para evitar que la clase política se apropie
de uno de los tres poderes del estado y porque la democracia se hace con la
participación ciudadana, nos manifestamos y exigimos que la iniciativa para reformar el Artículo 57 de la Constitución sea desechada, así como la propuesta de
hacer una consulta ciudadana para tal efecto.
Maya sin Fronteras A.C, es una organización impulsora de la equidad e igualdad de Derechos Humanos, integrante de la Red Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, la Red de Feministas Peninsulares, entre otras, que busca
avanzar en el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de
la investigación aplicada, reflexión crítica, litigio estratégico con perspectiva de
género y desde el derecho alternativo.
Maya sin Fronteras es una asociación civil creada desde el año 2002 y protocolizada en el año 2016 en la Zona Maya, donde sus integrantes han dedicado
esfuerzos a la prevención y atención de la violencia en la comunidad de nivel
medio escolar y en mujeres víctimas de la violencia en la cabecera municipal de
Felipe Carrillo Puerto.
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La violencia en las ciudades mexicanas
Carlos Barrachina Lisón

A

partir del año 2017 se inició una nueva etapa de agravamiento de la

tado de Quintana Roo, Tulum (53.5 en 2018, 143.4 en 2019, y 194.8 en 2020)

violencia en México. Los principales sitios turísticos de playa del país

y Playa del Carmen (34.1 en 2018, 100 en 2019 y 72.2 en 2020) se suman a

fueron durante afectados. Los Cabos (111.2) y La Paz (84.😎  en  Baja 

los altos índices homicidas que presentaba Cancún. En el estado de Colima,

California Sur fueron considerados ese año entre los municipios más violentos

la evidencia de la gran violencia que se está viviendo se refleja en Manzanillo

del mundo. Acapulco en Guerrero les acompañó (106.6). Cancún (34) y Playa

(111 en 2018, 138.7 en 2019 y 144.5) y Tecomán (216.2 en 2018, 156.2 en

del Carmen (30) en Quintana Roo, iniciaban en ese año, una escalada de ho-

2019 y 81.5 en 2020). En Guanajuato, no sólo son las grandes ciudades de la

micidios de la que todavía no han logrado escapar. Puerto Vallarta en Jalisco,

entidad las que muestran tasas muy altas: Salamanca tuvo 135.7 asesinatos

por su parte, no entró en esta dinámica (13.4), de la que saldrían los municipios

por 100.000 habitantes en 2018, 141.2 en 2019 y 150.3 en 2020; Silao, 88.4 en

de Baja California Sur a partir del 2018.

2018, 85.5 en 2019 y 59.4 en 2020.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SES-

Las estadísticas de Ciudad Obregón en Sonora (53.2 en 2018, 74.9 en

NSP) tiene una metodología para contabilizar los diferentes delitos que las

2019, y 94.4 en 2020), Uruapan en Michoacán (44.6 en 2018, 75.1 en 2019, y

fiscalías estatales les remiten. En el caso de los asesinatos, en algunas enti-

63.3 en 2020), Zacatecas, en el estado de Zacatecas (50.8 en 2018, 30.7 en

dades federativas hay una clara intención de no entregar datos correctos (por

2019 y 58.2 en 2020) y Cuernavaca en Morelos (28.8 en 2018, 45.7 en 2019

falta de resultados en la gestión de la seguridad pública, o por otros motivos).

y 37.8 en 2020), muestran como la violencia regresa a espacios tradicionales,

Ello hace que el indicador tradicional de “homicidios dolosos” para comparar

o se mueve de unas entidades federativas a otras, afectando espacios que no

la violencia en el país no sea adecuado. Para comparar los números de forma

eran violentos no hace mucho tiempo.

más precisa hay que restar los fallecidos por accidente de tránsito a los homi-

Finalmente es importante mostrar los casos de Tamaulipas y Veracruz. Es

cidios en general.

difícil creer la reducción de la violencia en unos territorios en los que tradicional-

Entre el año 2018 y el 2021 entre los núcleos urbanos mayores a 500.000

mente la violencia ha estado muy arraigada, sin haberse realizado políticas de

habitantes de México son los municipios de Guanajuato los que aumentan sus

seguridad pública distintas a las de las otras entidades federativas. En Tamau-

tasas de violencia homicida de una forma más sostenida. Así Celaya presenta

lipas, según el SESNSP, en Ciudad Victoria se pasó de 86.1 en 2018, a 44.6

tasas de 47.2 en 2018, 56.4 en 2019 y 105 en 2020. Irapuato de 87.5 en 2018,

en 2016, y a 10.5 en 2020. En Tampico las tasas serían de 12.8 en 2018, 10.1

84.2 en 2019 y 71.5 en 2020; y León, la ciudad más poblada de la entidad

en 2019 y 5.7 en 2020, lo que quiere decir que “únicamente” fueron asesinadas

federativa, de 30.2 en 2018, 34.5 en 2019 y 41.7 en 2020.

38 personas en 2018, 30 en 2019, y 17 en 2020. En el caso del sur del estado

Entre las ciudades turísticas mexicanas, Acapulco sigue siendo un centro

de Veracruz, también son difíciles de creer la reducción de tasas de Minatitlán

de conflicto muy importante, a pesar de mostrar una curva descendente homi-

(40.7 en 2018, 45.6 en 2019 y 35.9 en 2020) y especialmente de Coatzacoal-

cida (118.1 en 2018, 84.7 en 2019 y 48.1 en 2020); mientras que Cancún, con-

cos (62.4 en 2018, 44.2 en 2019 y 26 en 2020). Del mismo modo sorprenden

trariamente, aumenta sus índices (61.2 en 2018, 81 en 2019 y 66.2 en 2020).

las tasas de la capital de la entidad Xalapa, por las moderadas tasas que pre-

Tijuana (Baja California) y Ciudad Juárez (Chihuahua), que tradicionalmen-

senta (23.7 en 2018, 17.2 en 2019 y 14.3 en 2020).

te han tenido un comportamiento muy violento, recuperan una dinámica que

La tendencia en los primeros meses del año 2021 señala que nuevamente

se había moderado en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto

Tulum, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zacatecas, Playa del Carmen, Uruapan y

(2012-2018). En el primer caso, en el año 2018 la tasa fue de 114.5, en 2019

Salamanca encabezan el número de homicidios en el país, entre las ciudades

de 101.5 y en 2020 de 96.5. En Ciudad Juárez en 2018 fue de 67.1, en 2019

con menos de 500.000 habitantes.

de 85, y en 2020 de 94.6. Otros focos de violencia importantes son Culiacán

México tiene a varias de sus ciudades entre las que se consideran más

en Sinaloa (50.6 en 2018, 45.5 en 2019 y 40.9 en 2020); Morelia en Michoacán

violentas del mundo. La clase política ha renunciado a reformar el sistema na-

(35.2 en 2018, 39.6 en 2019 y 47 en 2020); Chihuahua en el estado de Chi-

cional de seguridad pública, que implicaba transformar las policías estatales y

huahua (30 en 2018, 35.4 en 2019 y 36.7 en 2020); y Reynosa en Tamaulipas

locales, y contar con una estrategia clara de seguridad. Por otra parte, se está

(41.7 en 2018, 39.7 en 2019 y 31.7 en 2020).

viviendo un recrudecimiento de la lucha de los diferentes grupos del crimen

La tendencia en los seis primeros meses del 2021 señala, en este orden,

organizado, que no se ha detenido frente a la pandemia del COVID-19. En este

que Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Cancún y Acapulco, siguen siendo las

contexto, la Guardia Nacional, de momento, no ha logrado controlar la inseguri-

concentraciones urbanas con mayores tasas de homicidios en México.

dad, y es muy probable que las fiscalías de varias entidades federativas no es-

Las tasas de homicidios son incluso más alarmantes para las personas que

tén integrando de forma adecuada sus carpetas de investigación, por lo que los

habitan en ciudades con una población menor a 500.000 habitantes. En el es-

datos del SESNSP no logran reflejar la realidad homicida de una forma precisa.
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Necesariamente Incómoda

La negligencia gubernamental llevó al colapso
del sistema de salud pública en Quintana Roo,
mucho antes de la pandemia
Graciela Machuca Martínez
l constituirse el estado de Quintana Roo en 1974, era urgente la

A

Por cierto, en el Hospital General de Chetumal, inaugurado en abril de

modernización de los servicios de salud, por lo que el gobierno del

1980, el doctor Braulio Matamoros, ginecólogo, la doctora Rosalía Jácome,

presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez y el gobierno

anestesióloga y, el pediatra Narciso Pérez Bravo, participaron en la pri-

del primer gobernador de la entidad, Jesús Martínez Ross, iniciaron en el año

mera cesárea realizada aquel 31 de agosto de 1980, de quien ahora es la

de 1975 la construcción del Hospital General de Chetumal y el Hospital Jesús

primera y única mexicana Sénior de Uno de los Bancos más importantes

Kumate Rodríguez, en Cancún.

de los países Nórdicos, felicidades para los médicos por haber traído a
una Quintanarroense que con su esfuerzo ha forjado una trayectoria que

Tanto el hospital de Cancún como el de Chetumal pertenecían al inicio de

enorgullece a quien le conoce.

sus operaciones a la Red Federal de Hospitales Foráneos.
Desde hace 41 años, el Hospital General de la capital del estado, solo ha

Hospital general de Chetumal que hoy en día por la pandemia se en-

recibido parches, supuestas ampliaciones y modificaciones a su estructura, las

cuentra totalmente rebasado en su capacidad de dar atención de salud a

cuales no han sido dignas de un establecimiento hospitalario al servicio de la

la población abierta.

población de Chetumal y localidades aledañas, sin mantenimiento en sus insta-

Por la misma negligencia gubernamental, los hospitales del IMSS y del

laciones, con fugas de agua y oxigeno, en su equipo como autoclave ponen en

ISSSTE solo han recibidos remiendos llamadas ampliaciones en sus instala-

riesgo la vida de empleados y pacientes, un verdadero tercer mundo.

ciones, lo que el respetado doctor Gerardo Amaro no me dejaría mentir. Ahora,

Mientras que en Cancún, se ha construido un nuevo hospital general, qui-

es preciso observar que a todas esas limitantes hay que agregar que el Sector

zás porque a la clase política solo le interesa dar una imagen bonita de ese

Salud en la entidad carece de liderazgo técnico, administrativo, político y moral.

centro turístico, mientras que el resto de la infraestructura sanitaria de la enti-

A pesar de que cada institución como el IMSS, el ISSSTE, el Ejército Mexi-

dad se encuentra en pésimas condiciones, por ello hay que recordar que el sis-

cano y los Servicios Estatales de Salud deben trabajar de acuerdo a su norma-

tema de salud pública en Quintana Roo se encuentra colapsado desde antes

tividad y rendir cuentas a sus oficinas centrales, los servicios estatales de salud

que iniciara la pandemia, gracias a las prácticas corruptas de quienes se han

tienen un doble rol, como autoridad estatal sanitaria y como autoridad federal,

encargado de administrar el presupuesto tanto federal como estatal destinados

cuyas obligaciones, entre otras, está la de coordinar a todo el sector, pero en

para los servicios de salud.

este caso, el Sector Salud, como ente público navega por donde el viento de
la tormenta lo lleve, porque no tiene dirección, no hay mando, no hay control,

El sistema de salud pública de Quintana Roo se ha mantenido en la inefi-

no hay propuestas.

ciencia y en el atraso en su infraestructura debido a la negligencia gubernamental; quienes han tenido la obligación de velar por el bienestar de la socie-

En los servicios estatales de salud se requiere a una persona que tenga

dad quintanarroense desde el Poder Legislativo, se han olvidado de que su

la capacidad de llevar a buen puerto al barco, a pesar de las vicisitudes de

función es crear leyes para que se cumplan.

la tormenta, y que no esté pensando en la cirugía plástica que le falta para
ser admirada como Barby. Son tiempos extraordinarios y para ello se requiere

Un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en la Zona Maya, donde el único

aptitudes y actitudes extraordinarias.

hospital construido ex profeso para la atención de los mayas fue en el periodo
del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos (1958-1964), siendo

Con muchas semanas de anticipación se advirtió que si la pandemia no

gobernador del territorio el Ingeniero Aron Merino Fernández, inaugurado en

se tomaba con la seriedad requerida, tanto por las autoridades como por la

Felipe Carrillo Puerto un 17 de mayo, lo demás, también, han sido parches

población, llegaría el momento del colapso, de las lamentaciones y del “si hu-

para justificar presupuestos y este sí que debiera ser un tema suficientemente

biera”. Pero ya es tarde y ahora se tiene que responder como sociedad ante

importante para cualquier gobernante para llevar el tan trillado discurso electo-

las circunstancias actuales.

ral que repiten, como su preocupación por la salud de los mayas, pero en los

Las quejas y los llamados de auxilio son recurrentes, en el sentido de que

hechos, al 2021, los indígenas mayas carecen de un hospital con instalaciones

los Servicios Estatal de Salud en Quintana Roo, “no quieren tomar muestras a

dignas donde se les pueda atender.

pacientes que solo presentan dos de los cuatro síntomas, solo los mandan a
su casa con paracetamol. Y luego regresan graves y además, ya contagiaron a

EL 31 DE AGOSTO UN DIA DE SAN RAMÓN, DE 1980 SE REALIZA LA

sus demás familiares y concluyen con la muerte de uno o dos”.

PRIMERA CESAREA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CHETUMAL
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Entre el personal médico hay serios cuestionamientos éticos ante el actuar

como lo mandata el Artículo 29 Constitucional, porque, además, no sabe cómo

de directivos, quienes se han visto obligados a decidir a quién le quitan el apo-

hacerlo, porque trabaja con cuerpos de seguridad pública que lo que menos sa-

yo del ventilador y por ende, mueren. Es un dilema ético que ningún profesional

ben es trabajar con perspectiva ciudadana. Los casos de arbitrariedad policial,

de la salud quisiera estar con esa responsabilidad.

solo por no portar el cubrebocas, se documentaron de inmediato y la impunidad
hizo su entrada triunfal una vez más.

FALTA DE COMPROMISO GUBERNAMENTAL Y CARENCIA DE EMPATIA

Hay que reconocer que el gobierno, ni durante esta administración, ni en las

CIUDADANA PROLONGAN LA PANDEMIA EN QUINTANA ROO
En este momento ya hay hospitales que tienen carencia de ventiladores, si

anteriores, ha contado con la capacidad para enfrentar una epidemia de esta

no se rediseñan las estrategias, desde la cabeza de sector, los hospitales se

magnitud, pero tampoco la sociedad mexicana cuenta con la cultura colectiva,

convertirán en simples salas de espera para los crematorios.

comunitaria. Se trata de sobrevivir quien pueda, sin importar que en la medida
que tengamos una comunidad sana, seremos beneficiarias directas.

Cambiar esta tendencia es responsabilidad de todos. Hay que recordar que

CARLOS JOAQUIN HACE UN LLAMADO A REDOBLAR ESFUERZOS

el hecho de que se tenga acceso a la asistencia de un ventilador, ello es rela-

PARA NO PERDER LO GANADO

tivo para salvar la vida, porque de acuerdo a reportes de la misma autoridad

Ante estas circunstancias es oportuno el mensaje del gobernador de Quin-

sanitaria, de cada diez personas que entran a terapia intensiva con el apoyo de

tana Roo, Calos Joaquín González, quien manifestó que estamos en un punto

un ventilador, solo dos sobreviven.

crítico, podemos perder lo ganado y, lo más grave, lamentar más hospitaliza-

Las razones económicas, políticas e incluso técnicas que justifican cambiar

dos y más fallecimientos a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

de rojo a naranja en el semáforo epidemiológico de Quintana Roo, corren el
riesgo de hacerse a un lado de la tendencia de repunte continua. Las cifras son

“Muchos quintanarroenses se han distraído y han descuidado las medidas

evidentes. También es cierto que tenemos que aprender a vivir con la epidemia,

básicas de lavarse las manos frecuentemente, usar el cubrebocas y mantener

pero también debemos aprehender nuevos hábitos, nuevas prácticas de vida.

la sana distancia”.

En un periodo extremamente corto tenemos que adquirir una nueva cultura de

Entre otros aspectos, dijo que el gobierno de Quintana Roo logró “aumen-

la colectividad, de empatía, solidaridad y compromiso comunitario, porque de lo

tar en más de 500% la capacidad instalada en hospitales para atender a los

contrario, como sociedad y cómo personas quedaremos en el intento.

enfermos de COVID-19, gracias a ello tuvimos las condiciones para iniciar la
apertura gradual de la vida económica y social”.

Otras voces cuestionan la estrategia del gobierno federal que gasto todo

“Diseñamos un sistema de monitoreo complementario al semáforo nacional

el dinero asignado al estado del INSABI en el manejo que le dio el ejercito al

y avanzamos en nuestras metas”.

covid en quintana roo, y nunca atendieron como área concentradora de casos
Covid a los pacientes, por no contar con suficiente personal especializado o

Ya tenemos año y medio de que inició la pandemia, los tres niveles de go-

entrenado en Covid originaba que la mayoría de pacientes se enviara a Playa

bierno no pueden seguir definiendo sus acciones como de emergencia, deben

del Carmen o a Cancún, quedando en Tulum en unas instalaciones manejadas

pasar al diseño de políticas públicas para circunstancias extraordinarias, se

por el ejercito solo pacientes no graves, y que fueron los mínimos, concluyendo

debe poner creatividad y conocimiento científico, administrativo y político para

que los recursos del INSABI solo sirvieron para hacer un dispendio en adquisi-

rediseñar el sistema de salud en Quintana Roo, porque el pueblo de Quintana

ciones por parte del ejercito, tan es así que ahora la comandancia de Cancún

Roo se lo merece.

donó un mundo de equipos de protección al hospital general Jesús Kumate

Este día de San Ramón me permito felicitar al Dr Pedro Ramón Peña Xicun

entre otros insumos que hoy no se requieren y que están próximos a caducar,

ex secretario de salud y a la también catedrática de la maestría “Service De-

lo que si se requiere son antibióticos y eso se ha adquirido a medida de las po-

sign” de la Universidad de Copenahgen.

sibilidades con recursos del estado; de esta forma el ejercito dejó a los estados
sin recursos para el resto del año.
Ha llegado el momento de responsabilizarnos en primer lugar de la salud
personal, sí como de nuestra familia y al mismo tiempo de la sanidad comunitaria. El gobierno pone y quita sus normas o muchas veces no las pone y si
lo hace, la percepción que tiene la población de la autoridad es adversa a un
resultado positivo.
En México, durante la pandemia y en muchos ámbitos de la vida nacional
hemos caído en el círculo perverso de que el gobierno como que controla,
como que ordena y la sociedad hace como que oye, como que obedece en
beneficio de la colectividad.
El gobierno no quiso perder votos, por ello no declaró estado de excepción
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Congreso de Quintana Roo y gobierno de Tulum
reciben orden de un juez para detener acciones
de desarrollo urbano en ese municipio
Graciela Machuca Martínez

L

as cúpulas del poder económico y político del país son las que terminan

autoridades responsables, en el respectivo ámbito de su competencia se abs-

decidiendo lo que se hace o deja de hacer en una entidad federativa

tengan de expedir o autorizar cualquier acto relativo a la asignación de destinos

de la República Mexicana o en uno de sus municipios, como pretenden

y usos de suelo con motivo de la aplicación del Programa Municipal de Orde-

que ocurra en Tulum, Quintana Roo, donde a pesar de la lección de ciudadanía

namiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS)

que se ha dado durante los últimos meses para que la sociedad defina políticas

del municipio de Tulum, Quintana Roo, a fin de que no se concrete acto alguno

públicas municipales, aún son los grupos del poder los que con sus acciones y

derivado de ese programa, hasta la resolución final de la demanda.

omisiones han definido el futuro de ese territorio.

Esta decisión de la autoridad judicial, de acuerdo a CEMDA, “sienta un

Una muestra que la administración municipal saliente que encabeza Víctor

precedente fundamental que puede impedir que en los otros once municipios

Mas Tah solo buscó sus intereses y se olvidó por trabajar en beneficio de la

de Quintana Roo se utilice este instrumento normativo para seguir modificando

población, es el hecho de que, a pesar de las advertencias legales, adminis-

las densidades del suelo con fines de especulación inmobiliaria”.

trativas, sociales y políticas, se empeñó en diseñar el Programa Municipal de

El 14 de mayo de 2021, habitantes del municipio de Tulum, con asesoría

Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTE-

del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), presentaron una

DUS) en beneficio de las grandes empresas inmobiliarias.

demanda de amparo en contra de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordena-

La población de Tulum se lo dijo, las organizaciones civiles advirtieron que

miento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo (LAHOyDU), así como

elaborar un programa sin apegarse a la normatividad sería un fracaso, pero

de la aplicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico

los intereses económicos que acumuló Mas Tah, lo hicieron perder la cabeza y

y Desarrollo Urbano Sustentable (PMOTEDUS) de Tulum, debido a que violan

toda decisión del gobierno municipal estuvo guiada por su ambición de sacarle

derechos fundamentales de nuestra Constitución como el derecho humano a

ganancias personales, tan es así que intentó reelegirse para la presidencia mu-

un medio ambiente sano, el derecho humano al agua, así como el derecho al

nicipal, pero el pasado 6 de junio, el electorado que acudió a las urnas, optó por

desarrollo urbano controlado y sustentable. El amparo fue interpuesto en contra

retirarle la confianza, se decidió por otro proyecto político y no porque esté de

del Secretario de Gobierno, del Director del Periódico Oficial y del Congreso del

acuerdo con él, sino como una muestra de castigo para Mas Tah y sus socios.

estado de Quintana Roo, así como del Municipio y del Ayuntamiento de Tulum.

La primera instancia federal que le advirtió a Víctor Mas que PMOTEDUS
que propuso no reunía los requisitos de ley, fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero no hizo caso al llamado, por lo que la dependencia federal tuvo que recurrir a sus facultades sancionadoras para dejar sin
efecto dicho documento.
Por estas mismas circunstancias, intervinieron diversas organizaciones
ambientalistas del país, como el Centro de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA),
el cual recurrió al amparo de la Justicia Federal, por lo que un juzgado federal
resolvió recientemente otorgar en definitiva el amparo a la organización demandante.
Con este litigio el referido programa municipal ya no se rediseñó durante
el presente año, por lo que todo asunto administrativo que dependa de él esta
suspendido o sujeto a irregularidades, con ello, tanto las autoridades municipales como las inmobiliarias están haciendo de las suyas, en perjuicio del medio
ambiente y los recursos naturales del municipio.
Fue el 13 de agosto pasado, cuando el Juzgado Séptimo de Distrito en el
estado de Quintana Roo, otorgó la suspensión definitiva para efecto que las
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FAB LAB MAYA
¿Sabias que en el mundo existen
los Fab Labs tipo Móvil?
¡Nosotros tenemos uno!

El Fab Lab Maya Móvil, con el que nos movemos por diferentes
comunidades mayas de Quintana Roo para visitar estudiantes
donde les enseñamos diferentes técnicas de fabricación digital
#Fablabmaya
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Pese a que Morena cacaraquea su mayoría por
todo Quintana Roo, hay incertidumbre sobre
los resultados electorales para 2022
Graciela Machuca Martínez

E

l desempeño de las autoridades federales en el estado de Quintana Roo
hasta hoy ha dejado mucho que desear, sobre todo en la Secretaria del
Bienestar a cargo del Arturo Abreu, exhibido ya como figura decorativa
para las fotos de eventos oficiales, dejando al garete las funciones que le incumben y como ejemplo están 6 personas con discapacidad de la comunidad
maya de Yaxley que desde hace dos años peregrinan por su inclusión en los
programas oficiales, porque están convencidas de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dice la verdad al pregonar que todas
las personas en condiciones de vulnerabilidad recibirán un apoyo económico,
sin embargo, la burocracia, dice lo contrario.
Entre las cifras proporcionadas recientemente por el Coneval, Quintana
Roo de 2018 a 2020 tuvo un incremento de la pobreza extrema de 189 por
ciento, mientras que la Ciudad de México, tuvo un incremento del163.3%, al
aumentar en 248 mil personas y sumar un total de 400 mil; las cifras de Nuevo
León son de un incremento del 206.5%; Baja California Sur (163.8%) y Aguascalientes (155.5%).
Fernando Moreno Peña, investigador de la Universidad de Colima, recuerda que en el estudio, “Mitos de la política social de la 4T” (Máximo Ernesto
Jaramillo-Molina, Nexos, 29/07/2021), se establece que en la 4T se destinó en
2020 un 4.6% del PIB a programas sociales, mientras que en 2014 se llegó a
un 5.3%. En ese texto se presenta el bajo gasto social durante la pandemia que
en México sólo fue de 0.2%, mientras que en otros países como Argentina fue
de 3.5%, Chile 7.3%, Brasil 7.6% y en Estados Unidos llegó a 22.2%.
Argumenta que “los apoyos no llegan a los más pobres, porque sólo 35%
de los más pobres reciben algún programa social. Según el Coneval los programas sociales no están llegando adecuadamente, hay corrupción en el proceso
y en el camino de cancelar unos programas para reemplazarlos por otros, la
gente al final tiene menos que antes”.
Moreno Peña, advierte que uno de los propósitos del programa jóvenes
construyendo el futuro, según AMLO, es alejar a los jóvenes de la criminalidad, datos de la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal, revelan que
el número de jóvenes delinquiendo aumentó 8.2%, sólo en los últimos cuatro
meses.
Una parte fundamental de los objetivos de la 4T es avanzar en el combate
a la pobreza y disminuir la desigualdad; sin embargo, el fracaso de la política
social es evidente, el ingreso per cápita disminuyó 6.9 por ciento y la inflación
sumó 5.8%, según se lee en el Blog El Comentario de la universidad Colimense.
LA INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN MAYA
SOLO BENEFICIA A GRANDES CORPORACIONES EXTRANJERAS
Otro contrase que podemos ver en las políticas públicas puestas en marcha
por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el hecho que la multimillonaria inversión pública para la construcción del Tren Maya, se ha canalizado,
en su mayoría, a empresas de capital extranjero, sin que los beneficios financieros queden en México.
A la población de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo,
solo se le contrata como mano de obra no calificada e incluso, las empresas
de capital cien por ciento mexicano son excluidas de las contrataciones y si
tienen acceso a los subcontratos lo hacen en condiciones leoninas, siempre en

perjuicio de las personas trabajadores de la región.
Con sudor y sangre padres y madres de familia de la región se han sacrificado para la formación de sus hijos que han logrado graduarse como Ingenieros, arquitectos etc. Para ver con tristeza y coraje que la contrataciones para
el Tren Maya son para gente foránea con sueldos que rayan los cien mil pesos
mensuales.
Ya ni se diga del manoseo que representantes gubernamentales realizan en
los ejidos por donde pasará el Tren Maya, un asunto que merece un espacio
especial, porque tanto las transnacionales como el gobierno federal, quieren
quedarse con el control de esas tierras con beneficios irrisorios para los auténticos propietarios, por lo que no es un asunto menor, que tarde o temprano
generará conflictos sociales y políticos que tocará resolver a las siguientes administraciones, desde luego que esos efectos impactarán primeramente en los
niveles municipal y estatal.
Sin embargo, Morena no quiere ver la realidad de estados como Quintana
Roo y como partido político se empeña en ver solo el beneficio de sus intereses, más no analizar de manera objetiva el futuro inmediato de la sociedad.
A los estrategas de Morena, si es que los tienen, se les olvida realizar análisis prospectivos en función al comportamiento electoral del pasado 6 de junio,
entre otras variables, pero este triunfo, tiene que estudiarse no porque haya
obtenido la mayoría, sino por los 11 millones de votos perdió con respecto a las
elecciones federales del primero de julio de 2018.
MARA LEZAMA TIENE QUE EXPLICAR POR QUÉ PERDIÓ 90 MIL VOTOS PARA MORENA EN TRES AÑOS DE GOBERNAR CANCÚN
Por ejemplo, Mara Lezama, la presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún), en los comicios de hace tres años obtuvo el triunfo para Morena con
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191 mil votos; el pasado 6 de junio logró la reelección con 101 mil 108 votos.
La pregunta es: ¿en donde quedaron los cerca de 90 mil votos que perdió en
solo tres años? Con este tipo de tendencias Morena tendrá que demostrar que
sus gobiernos municipales en realidad están comprometidos con la sociedad
quintanarroense, pero para ello solo tendrá nueve meses para demostrarlo.
El triunfo ficticio de Yensunni Martínez en la capital del estado es otro tema
con reservas que aunado a sus capacidades para gobernar, dará buen margen
a la oposición y ni que decir de Bacalar donde se comenta que la propia diputada electa Anahi González pido el voto cruzado para beneficiar al candidato
ganador del PRI y traicionar a la candidata Trinidad Guillen de MORENA/PT/
PVEM.
Son facturas que el próximo 5 de junio se cobraran en las urnas sin duda
alguna.
De acuerdo al comportamiento y el tipo de personas que encabezarán los
gobiernos municipales ganados por Morena en las pasadas elecciones en
Quintana Roo, se ha empezado a generar un estado de incertidumbre sobre
los comicios del 2022 cuando se elija a quien encabezará el Poder Ejecutivo
Estatal y quiénes integrarán la XVII Legislatura estatal.
La lucha entre tribus por las posiciones en los ayuntamientos es un desgaste que, sin duda, traerá enfrentamientos y desánimos en la militancia de MORENA, la falta de pluralidad para integrar un programa de gobierno incluyente
y diverso, será otro asunto interesante, al que los partidos de oposición de los
8 municipios, ahora morenistas, será otro reto a vencer.
Por lo pronto, ya se adelantó el primer enfrentamiento de los municipios
ganadores con el proyecto de “Mando Único” del gobernador y esto si es de
pronóstico reservado, debido a que no solo se trata de seguridad de los ciudadanos sino de dinero, de presupuestos y fondos.
Del trabajo que realicen los gobiernos municipales durante los primeros
meses de mandato dependerá el resultado de los comicios del próximo año.
De octubre de 2021 a junio del 2022 es el periodo que tendrán los gobiernos
municipales de Morena, así como los del PRI, PAN y PRD para convencer al
electorado de que en verdad tienen ganas de trabajar, esos ocho meses serán
suficientes para evaluar su trabajo y de ello depende qué coalición se quede
con los poderes ejecutivo y legislativo de Quintana Roo.
En la gubernatura de la entidad, por lo menos, aun no es seguro que el PRI
vaya en alianza con el PAN y el PRD, la apuesta es un candidato o candidata
que realmente garantice competencia frente a los partidos MORENA/PVEM/

PT. ¡Hasta ahora, nada para nadie!
A pesar de sus negros antecedentes Morena requiere de los pocos votos
que le genera el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con su banda de
infractores de la ley encabezado por el llamado “Niño Verde”, pero ahora, el
electorado tendrá que valorar el papel mafioso, mas no ideológico que juega
este grupo político en el país, pues a sus dueños, les interesa compartir el poder político y económico en el país y en particular en Quintana Roo, sin trabajar
por la conservación del medio ambiente. Este es el único partido verde en el
mundo, cuya prioridad es la corrupción e impunidad que la ecología.
EL PVEM UNA CARGA DE CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD PARA LOS PLANES DE MORENA EN QUINTANA ROO
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se analiza la
impugnación que hizo el PVEM al acuerdo tomado en julio pasado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para multar al PVEM con
40.9 millones de pesos, suspender un año los espots del partido en radio y
televisión y dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por la
contratación de influencers para difundir su oferta política en redes sociales
durante el periodo de veda electoral.
El proyecto de sanción aprobado por el pleno del INE considera que se
acreditó que existió la participación de 104 personas famosas o influencers,
quienes el pasado 5 y 6 de junio emitieron mensajes en sus historias de Instagram, dirigidos a externar posicionamientos de apoyo o simpatía a las propuestas de campaña del citado partido y señalaron que votarían por éste.
El órgano electoral sostuvo que los mensajes no fueron realizados en ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos involucrados, ya que del
análisis integral de las publicaciones, tomando en cuenta las circunstancias
en las que fueron emitidas y de la sistematicidad en las acciones realizadas,
se acreditó una estrategia de comunicación o campaña propagandística que
tendría como finalidad influir en el sentido del voto de los electores a favor del
PVEM.
Así las cosas, Morena y sus aliados tendrán que demostrar que en verdad
les interesa trabajar por el pueblo de Quintana Roo, de lo contrario los resultados se verán reflejados en los comicios del 22, cuando se elija a la persona que
gobernará la entidad y a quienes conformarán la XVII Legislatutra.
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Asesinato de un notario público devela indicios
del modus operandi de las mafias del despojo
en Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

E

l 6 de agosto pasado, sobre la Calle Tikal de Cancún fue asesinado a
balazos el notario público Nahúm Ojeda Hernández, por dos individuos
que cargaban mochilas de entrega de comida rápida y viajaban a bordo
de una motocicleta.
En la reconstrucción de hechos se estableció que los agresores dieron
alcance al notario quien viajaba en su automóvil tipo Jetta y uno de ellos le
disparó a quemarropa en cinco ocasiones, por lo que la víctima perdió la vida
en el interior del vehículo de inmediato.
La Fiscalía General de Quintana Roo, al tomar conocimiento del caso, abrió
diversas líneas de investigación para dar con el paradero de los asesinos materiales e intelectuales, de este fedatario con sede en Isla Mujeres, quien tenía
carpetas de investigación abiertas por diversos delitos.
Entre las referidas carpetas de investigación se mencionan la FGE/QROO/
CAN/UAT/05/4735/2021, por los delitos de despojo y fraude; FGE/QR/CAN/
UAT/06/6899/2019, por fraude procesal; FGE/QR/CAN/UAT/11/14844/2019,
por despojo.
Ojeda Hernández, Notario Público No. 36 con domicilio oficial en Isla Mujeres, entre otros asuntos, sostenía una disputa legal por un predio de cinco
hectáreas en la zona hotelera de Cancún.

Después del asesinato, un grupo especial de agentes investigadores de la
Fiscalía de Quintana Roo iniciaron las pesquisas hasta dar con el paradero de
los presuntos responsables, para lo cual también se apoyaron en los videos
del C5 de la ciudad.
Su objetivo de localizó en la región 93 de Cancún, en donde de acuerdo a
la Fiscalía, se escondían las personas buscadas, quienes al percatarse que
la policía se acercaba, hicieron disparos de arma de fuego y trataron de huir,
pero el área estaba rodeada por agentes policiales, por lo que les fue imposible
evadir la acción de la justicia.
LA FISCALÍA DE QUINTANA ROO DETIENE A LOS AUTORES MATERIALES DEL ASESINATO DEL NOTARIO PÚBLICO NAHÚM OJEDA HERNÁNDEZ
Con la información reunida por la Fiscalía se estableció que uno de los
detenidos es la persona que hizo los disparos sobre el notario público y quien
iba como copiloto.
El imputado declaró ante un agente del Ministerio Público, que fue contratado para cometer el homicidio; “además, aseguró que quien le pagó, fue la otra
persona con la que fue capturado, este último, por su parte, dijo ser abogado
de profesión y mencionó que el homicidio fue un encargo de otras dos perso-
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nas que son propietarias de unos predios que se encuentran en litigio en un
fraccionamiento de la zona continental de Isla Mujeres, los cuales habían sido
escriturados por el notario público al que privaron de la vida”.
Asimismo, se dio a conocer que durante un cateo en el inmueble donde
fueron detenidos “se aseguraron diversos objetos, entre ellos, la motocicleta que utilizaron para llevar a cabo el ilícito, dos armas de fuego calibre 9
milímetros, tres paquetes con cristal. También se encontraron accesorios
que utilizaron para hacerse pasar como repartidores de comida para lograr
su cometido”.
Las personas capturadas por la Fiscalía fueron identificadas como Francisco “A” y David “F” por su probable participación en el homicidio de un Notario
Público de iniciales N. O. H., informó la Fiscalía.
Esta investigación está a cargo de agentes adscritos a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Homicidios -y con el apoyo de la tecnología del
C5- se logró identificar la zona en la que se resguardaban los agresores que
participaron en el homicidio; por lo que durante cinco días se establecieron
vigilancias intermitentes y se utilizó tecnología con la que cuenta la FGE.
En la relatoría de hechos se lee que el 11 de agosto, a las 23:00 horas
aproximadamente, “se logró ubicar a dos sujetos que estaban en calles de la
Supermanzana 93 intercambiando objetos, uno de ellos portando un arma de
fuego, las personas fueron abordadas por agentes de investigación y corrieron
hacia el interior de un inmueble desde donde realizaron detonaciones con arma
de fuego”.
En el reporte informativo de la Fiscalía se establece que una vez que fueron
capturados y presentados ante el Ministerio Público y de acuerdo con los actos
de investigación practicados, así como del análisis obtenido de las cámaras de
video del C5 y dictámenes Periciales en materia de identificación humana, “se
pudo identificar que uno de los capturados fue quien realizó los disparos que
privaron de la vida al fedatario público”. Además, se informó que ya se está en
la búsqueda de los autores intelectuales de este homicidio.
LAS MAFIAS DEL DESPOJO EN QUINTANA ROO DEBEN SER INVESTIGADAS ANTES DE LAS ELECCIONES PARA LA GUBERNATURA EN EL
2022
La investigación de este asesinato dará para mucho, pues hay que recordar
que Quintana Roo es una de las entidades del país donde más ganancias obtienen las mafias del despojo de tierras ejidales, propiedad privada, así como
de propiedad de los municipios, estado y federación.
Recordemos que en marzo de 2021, la agencia informativa de la Revista

Proceso (APRO), difundió un reportaje sobre este tema en la entidad, escrito
por Rosa Santana.
En esa pieza periodística se recuerda que el pasado 4 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas del entonces dirigente
estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz
de Chávez, por su presunta conexión con la mafia rumana. Mientras que el
24 del mismo mes el ámbito político se cimbró con el asesinato del secretario
de Desarrollo Social y Turismo de Puerto Morelos, Ignacio Sánchez Cordero,
quien se perfilaba como próximo alcalde.
El nombre de De la Peña Ruiz, coordinador de la bancada verde en el
Congreso de Quintana Roo, apareció en el requerimiento 110/F/B/978/2021
de la UIF (folio SIARA UIF/2021/000097), en el que la dependencia solicitó
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Servicio de Administración
Tributaria congelar las cuentas bancarias de un grupo de políticos, empresarios
y exfuncionarios para investigar su aparente relación con la mafia rumana, que
desde Quintana Roo opera una organización internacional de clonadores de
tarjetas de crédito, presuntamente liderada por Florian Tudor, el Tiburón, bajo
la protección de una red de corrupción judicial, se dice en el reportaje.
Se agrega que el titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró en Campeche
que se trata de “un grupo de personas de nacionalidad rumana, pero también
mexicana, que fueron denunciadas en diferentes países, particularmente en
Canadá y en Estados Unidos, y en menor medida en México”. Se dedicaban a
clonar tarjetas de crédito de turistas nacionales y extranjeros en los cajeros de
las zonas turísticas: primero de Cancún, luego en el resto de la Riviera Maya,
la Riviera Nayarita, Los Cabos y Acapulco”.
Para que no se nos olviden los asuntos pendientes de Quintana Roo, volvamos a leer lo que se ha publicado en diversos medios de comunicación y
que es del conocimiento de autoridades de los tres niveles de gobierno y qué
al acercarse el proceso electoral estatal, optan por el silencio y la amnesia.
El citado trabajo de APRO retoma señalamiento de a Patricio de la Peña
Ruiz de Chávez, hermano de José, “como uno de los artífices de despojos de
predios que se perpetraron en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje a
través de fraudulentos juicios laborales cuando él era subsecretario de Trabajo
en la administración de Roberto Borge Angulo,
El PVEM da como hecho que participará coaligado con Morena en las elecciones para gobernador de Quintana Roo, pero antes, ambos partidos deben
informar sobre los antecedentes en materia de despojos en la entidad por parte
de quienes usufructúan la franquicia del llamado partido Verde.
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Necesariamente Incómoda

Particulares recolectan sargazo, basura
y renuevan lámparas ante desinterés de
autoridades municipales en Mahahual
Graciela Machuca Martínez
**La presidenta municipal electa de Othón P. Blanco Yensuni Martínez Hernández solo recurrió la zona en busca del voto, ahora ya ni recuerdan cómo es.
**Mahahual, uno de los destinos turísticos emblemáticos del municipio se encuentra en el olvido ante la incapacidad de las autoridades municipales para
gestionar beneficios para su población que vive del turismo.

A

nte la falta de una intervención efectiva de las autoridades municipales
y estatales para la recolección de sargazo en playas de Mahahual,
empresarias, vendedoras/es de artesanías, entre otras personas prestadoras de servicios turísticos recolectan el alga marina todos los días, con la
finalidad de que este centro turístico siga siendo un atractivo para el turismo
nacional e internacional.
Pero el trabajo del empresariado no solo se queda en la recolección del
sargazo, sino también han realizado campañas de recolección de basura, ya
que las autoridades municipales no tienen un plan integral para ello, por lo que
al acumularse los desechos de todo tipo, se generan focos de contaminación y
una mala imagen que perjudica a todo el destino turístico.
Prestadores de servicios también se han organizado para rehabilitar el
alumbrado público, pues extensas zonas de Mahahual se encontraban a obscuras y a pesar de las solicitudes al gobierno municipal de Othón P. Blanco,
emanado de Morena, las irregularidades no se corrigieron, por lo que un sector
del empresariado optó por hacer gestiones por su cuenta y aportar recursos
propios para que en varias calles se reestableciera el alumbrado y la recoja de
basura, dando un mejor aspecto y ofreciendo seguridad tanto a la población

como a los visitantes.
A la presidenta municipal electa de Othón P. Blanco, solo la conocieron durante el pasado proceso electoral cuando llegó a Mahahual a pedirles el voto,
pero desde entonces no se aparece, porque considera que la mejor forma que
gobernará es desde redes sociales donde difunde sus “shows” de mal gusto,
con los que ofende la inteligencia de la sociedad de todo el municipio donde se
encuentra la capital del estado, Chetumal.
La legitimidad de su nombramiento como candidata a la presidencia municipal de Othón P. Blanco ha quedado en evidencia, pues una cosa es defender
los derechos como mujeres y otra es utilizar el discurso feminista para desacreditar a otros personajes de la política partidista para lograr sus objetivos, sin
importarle pisotear los derechos de otras personas.
EMPRESARIADO DE MAHAHUAL SE ORGANIZA PARA MANTENER LIMPIAS LAS PLAYAS DE SARGAZO, RECOLECTAR BASURA Y REHABILITAR
EL ALUMBRADO PÚBLICO
Gabriel Guevara, representante de un sector del empresariado de Mahahual recordó que desde que se empezó a acumular el sargazo en diferentes
lugares de la zona, se empezó con la organización para retirarlo y evitar que
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en pocos días empiece su putrefacción lo que genera malos olores y efectos
contra la salud.
Por su parte, Juan David Marías, representante de vendedores/as de artesanías en Mahahual, dio a conocer que desde abril pasado se forman brigadas
todos los días, tanto por las mañanas, como por las tardes, para recoger un
promedio de unas 50 toneladas al día, unas 32 en las mañanas y por las tardes,
por lo menos otras 20.
Gabriel Guevara dice que a pesar de la pandemia, el empresariado al que
representa no ha dejado de realizar esta actividad de limpieza tanto en épocas
de alta como baja afluencia de turismo.
Por lo general llegan a las cinco y media de la mañana, pero hay ocasiones
que se logran reunir a las ocho, pero la limpieza es constante, se suspende la
actividad como a las doce del día cuando incrementan los efectos el sol, pero
a partir de las cinco de la tarde se reanuda la recolección.
Este grupo de personas empresarial logran recolectar sargazo para llenar
hasta cinco camiones al día.
Después de varias maniobras para retirar el sargazo de la playa y después
almacenarlo en sitios específicos, se recurre a los servicios de un transportista,
“quien me hace el favor de traerme su maquinaria” y sus vehículos para que
se lleven el sargazo.
El entrevistado comenta que hay periodos que ha pagado hasta 40 mil pesos para que retiren el sargazo luego de limpiar las playas, pero en promedio
por todos los gastos que se realizan, son unos cien mil pesos al mes lo que
gastan los empresarios para realizar esta limpieza. “Todo por el turismo”.
Comentó que reciben ciertos apoyos de las autoridades municipales, como
el préstamo de algún camión o el pago de combustible.
Dijo que el gobierno del estado intervino en la colocación de la malla como
barrera para detener el sargazo y la Secretaría de Marina llega cuando la situación es muy crítica.
Indicó que con la organización del empresariado se realizan campañas de
recolección de basura en diferentes zonas públicas de Mahahual, con la finalidad de ofrecer una buena imagen al turismo. Resaltó que estas actividades son
iniciativas de los empresarios.
PRESIDENTA MUNICIPAL ELECTA DE OTHÓN P. BLANCO SOLO FUE A

MAHAHUAL DURANTE SU CAMPAÑA, DESDE ENTONCES NO SE ACERCA
AL EMPRESARIADO PARA DISEÑAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
A pregunta expresa sobre si la presidenta municipal electa de Othón P.
Blanco se ha acercado al empresariado de Mahahual para diseñar su plan de
desarrollo municipal o a escuchar las necesidades de la zona turística para
elaborar su plan de gobierno, los entrevistados dijeron que solo se le vio en
campaña, pero desde el día de las elecciones no se sabe de ella, en ningún
momento se ha acercado para plantear soluciones a los múltiples problemas
que enfrenta Mahahual y que son responsabilidad del gobierno municipal, siendo Mahaual el principal centro turístico del municipio capitalino que gobernará
a partir del 30 de septiembre.
Juan David Marías, encabeza a otro grupo de personas que se dedican
a recolectar sargazo, por iniciativa propia, sin que la autoridad municipal les
pague, solo les presta herramientas como las carretillas.
Juan David Marías dijo: “Soy representante de todos estos muchachos que
están trabajando el día de hoy, son artesanos, vendedores de aquí de la comunidad de Mahahual, que nos hemos organizado para limpiar las playas del
sargazo que recala año con año y en esta ocasión, pues estamos trabajando
en esta área que es la más afectada de la comunidad, donde recala todo el sargazo que atraviesa las barreras que lo detienen mar adentro, pero el sargazo
que logra llegar hay que limpiar en esta zona”.
Comentó que su grupo está integrado por unas 60 personas que se divide
en dos brigadas, una trabaja en la mañana y otra por la tarde. En la mañana se
recolectan unas 32 toneladas para llenar dos volquetes y por la tarde, vienen
menos personas, por lo que se logran recolectar unas 20 toneladas más. Esta
dinámica la realizan desde el mes de abril pasado, cuando empezó la temporada del recale del sargazo.
Esta organización ciudadana que hoy se aboca al mejoramiento de servicios problemática e imagen de Mahahual podría ser una garantía para realizar
las gestiones que conlleven a formar un nuevo municipio, pues el abandono ha
sido la característica de los gobiernos municipales y el pueblo y el empresariado ya despertaron y hoy son los que ven por el puerto de la Costa Maya mas
importante después de Cozumel, y eso es evidente.
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A pesar de la pandemia, el INSABI retiene salarios a
trabajadores de la salud en Quintana Roo; corrupción
en los Servicios Estatales de Salud
Graciela Machuca Martínez
**Las estrategias del gobierno federal deben cambiar de aquí al primero de diciembre, de lo contrario la crisis social, política y económica se agudizará, el
pueblo quiere acciones, ya pasó la etapa discursiva.
**El Hospital Gral. de Felipe Carrillo Puerto no funciona aparato de RX desde hace dos meses, no existe material ni equipo elemental para atender cirugías
ni urgencias medicas.
durante muchos años, a tal grado que se optó por una tregua, para permitirle
al gobierno de la 4T enmendar la reforma educativa de Peña Nieto, pero desde
diciembre de 2018, sectores críticos de la CNTE se percataron en Chiapas,
Oaxaca y Guerrero, que les estaban dando atole con el dedo y que los compromisos pactados no se harían realidad.
Menciono en este momento el asunto de la CNTE porque esta organización
es a la que menos se les puede vincular en el país con los conservadores, con
la mafia del poder, porque sus acciones radicales también las desarrollaron durante los gobiernos priistas y panistas. Como esta organización magisterial, así
hay muchas otras en el país, que tienen la autoría del cambio político, porque
fueron en las aulas donde se convenció a las nuevas generaciones del cambio.
EL INSABI, ORGANISMO EMBLEMÁTICO DE LA 4T DEFRAUDA A SUS
TRABAJADORES, RETENIENDOLES LOS SALARIOS; SE TRATA DE PERSONAL QUE LUCHA CONTRA EL COVID-19
Así como los maestros de Chiapas y alumnos normalistas están inconformes por la falta de resultados en sus demandas de antes de 2018, así hay otros
trabajadores del gobierno federal que se quejan amargamente que desde uno
de los programas emblemáticos del gobierno federal morenista, se les violen-
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onforme se aproxima el primero de diciembre de 2021, fecha en que se
llega a la mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador con su
proyecto de nación, van perdiendo efectividad sus estrategias discur-

sivas, y solo van quedando los hechos, las acciones de gobierno, las cuales se
irán evaluando por la mayoría de la población, no por los gobernantes en turno,
ni por la clase política opositora, porque al fin de cuentas, quienes ahora están
en el poder y sus antecesores, siempre han salido ganando.
La baja en la votación a favor de Morena durante los comicios del seis de
junio en Quintana Roo y en el país, a pesar del triunfo, así como el poco interés
para la llamada consulta ciudadana sobre si se castiga o no a los expresidentes
de la República, son una muestra que a partir del primero de diciembre próximo
el presidente de la República debe cambiar su forma de gobernar, porque de lo
contrario, a su proyecto político y el país le esperan tiempos difíciles.
Echarle la culpa a la mafia del poder, a los conservadores, a los tiempos
del neoliberalismo, tuvo sus efectos mediáticos para condescender con una
sociedad harta de los gobiernos priistas y panistas, pero tres años del mismo
discurso ya fue suficiente, porque las mexicanas y los mexicanos lo que quieren es que el gobierno resuelva lo que tenga que resolver y no anclarse en el
pasado para justificar su inacción.
Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, no se puede decir que sean movidas por los reaccionarios de este país, sino se trata de una organización, con fuerza solo en
algunos estados del país, pero que se convirtió en aliada del lopezobradorismo

tan sus derechos laborales, me refiero al INSABI, al Instituto de Salud para el
Bienestar.
En diferentes partes del país, los cuestionamientos por la falta de pagos al
personal del INSABI son frecuentes, ahora en Quintana Roo, unos 25 trabajadores de este organismo del gobierno federal están denunciando la falta de
pago de cinco quincenas, luego de que fueran contratados para la atención de
pacientes con complicaciones de COVID-19.
A pesar de lo estipulado en los contratos y las múltiples gestiones que han
realizado no han logrado que el INSABI les pague los dos meses de salarios ya
devengados. sin que hasta el momento les den un tiempo razonable para que
puedan recibir el pago correspondiente de su trabajo realizado por dos meses
y medio en Chetumal.
Quienes dirigen este instituto en Quintana Roo, se olvidan de la empatía,
del compromiso de la 4T, del desgaste extraordinario que están sufriendo los
trabajadores de la salud por la pandemia, así como de que deben llevar un
sustento económico a sus familias, al cual tienen derecho como toda persona
trabajadora, de acuerdo a las leyes mexicanas.
Los trabajadores de la salud, por contrato, como es el caso del personal
del INSABI, están en la primera línea del combate al COVID-19, además, son
responsables también de atender a pacientes con complicaciones severas, lo
que aumenta su riesgo laboral.
Se trata de médicos especialistas, médicos generales, enfermeros con licenciatura y enfermeros auxiliares, quienes fueron contratados por el INSABI,
luego que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) delegó la respon-
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sabilidad de la operación del Hospital Oncológico reconvertido para atender a

Acha y Mariana Ruiz Albarrán, en Quintana Roo, fueron 40 empresas, declara-

pacientes COVID-19.

das “fantasma” por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las que ayu-

El adeudo con los trabajadores asciende más o menos a 1.5 millones de

daron a las autoridades de Salud a “desaparecer” 67 millones 253 mil pesos.

pesos, dinero que es de suma utilidad para sus familias, quienes, además,

La entidad quintanarroense se encuentra dentro de las diez que concentran

no tienen acceso a seguridad social, porque cuando uno de estas personas

la mayor cantidad de desvíos operados por redes de corrupción y complicidad

requieren atención médica, tienen que recurrir al Hospital General de Chetu-

con empresas fantasma y facturas falsas en el sector Salud, entre los años

mal. Su contrato se finiquita el 15 de septiembre y por las denuncias temen

2014 y principios del 2019, según se desprende de la investigación.

represalias y que ya no se les vuelva a contratar.

Por ejemplo, en 2014, 19 compañías fantasma emitieron 110 facturas, entre

Los directivos del INSABI responsabilizan a la Secretaría de Hacienda y

las que resaltan PRVS S.A. de C.V., que con 16 facturas, cobró siete millones

Crédito Público de no haber liberado los recursos, por ende, se trata de un

679 mil 746 pesos; y Comercios Unión Sur, S. de R.L. de C.V., que con 21

asunto presidencial, porque este tipo de presupuestos fueron autorizados por

facturas, recibió cuatro millones 326 mil 871 pesos.

el propio presidente de la República para atender la emergencia sanitaria, y si

En 2015, 19 empresas fantasma entregaron 148 facturas, entre las que

no se les está pagando oportunamente a los trabajadores de la salud, enton-

destacan Comercios Unión Sur S. de R.L. de C.V., que con 17 facturas, recibió

ces se están engañando al pueblo, porque esas personas profesionales de la

10 millones 235 mil 378 pesos, y PUBLIKIM S. DE R.L. DE C.V., que con nueve

salud, son parte del pueblo mexicano.

facturas, obtuvo tres millones 427 mil 765 pesos.

Cierto es que en el Hospital general de Carrillo Puerto desde hace dos

En 2016, 16 compañías facturaron en 99 ocasiones, entre las que resaltan

meses el aparato de Rayos X no funciona y no hay para cuando lo haga, de-

Asesores Industriales Metalmex, S.C.P., que cobró 21 facturas por cuatro millo-

bido a que fue una donación y nadie se responsabiliza de realizar los tramites

nes 200 mil pesos y Constructora NKB S. de R.L. de C.V., que con 15 facturas,

requeridos para su reparación.

recibió tres millones de pesos.

OTRA DE LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD EN QUINTANA ROO

En 2017, ocho empresas emitieron 57 facturas; entre estas, la que llamó la

Organizaciones como Impunidad Cero y Justicia Justa han documentado

atención fue Ma Elida Pérez Palma, que con 33 facturas, cobró siete millones

aspectos de la corrupción que caracteriza desde hace muchos años a los Ser-

93 mil 327 pesos.

vicios Estatales de Salud en México y particularmente en Quintana Roo, donde

En 2018 y 2019, cuatro empresas entregaron nueve facturas a los Servicios

entre 2014 y 2019, compañías fantasmas cobraron 423 facturas falsas según

Estatales de Salud, entre la que llamó la atención estuvo, otra vez, Ma Elida

la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”.

Pérez Palma, que con una factura, recibió dos millones 699 mil 588 pesos. Lo

De acuerdo a este trabajo realizado por Denise Tron Zuccher, Luis Pérez de

anterior de acuerdo al cotejo realizado por www.estamosaqui.mx.
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De la Guerra de Castas al abandono gubernamental
del pueblo Maya en Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

A

l pueblo maya de Quintana Roo se le sigue teniendo en el olvido, en
la sumisión, en la explotación de su cultura, de sus recursos naturales
en beneficio de empresarios, los más, que solo quieren ver ganancias,
al igual que la clase política, que se interna por las comunidades mayas, solo
en épocas electorales, después se olvidan de esas mujeres, hombres, niñas y
niños que viven en pobreza extrema, a pesar de vivir a unos cuantos kilómetros
del centro turístico más importante de México, puerta de entrada al país.
El 30 de julio se conmemoró un aniversario más del inicio de la sangrienta
Guerra de Castas (1847) que tantos dividendos ha traído a las personas que
se dedican a la política en Quintana Roo, pero como ya había pasado el proceso electoral se olvidaron de realizar un homenaje a las víctimas de esa guerra, no solo a las del pasado, sino a las del presente, porque el pueblo maya,
encabezó esa rebelión, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta
positiva a las demandas de sus antepasados y continúan en el resago social
y la marginación.
Si hacemos un recuento de los discursos de aspirantes a algún puesto de
elección popular en lo que va del Siglo XXI encontraremos infinidad de alusiones a las demandas y a las vidas perdidas durante la Guerra de Castas, pero
si nos vamos a las comunidades donde viven las personas descendientes de
esas víctimas veremos que siguen siendo víctimas del poder absoluto del Estado y de sus aliados, porque siguen viviendo en la pobreza extrema, en el abandono, mientras que son revictimizados por el mismo Estado al ser carne de
cañón de los procesos electorales a través de los programas asistencialistas.
LAS MUJERES MAYAS DE QUINTANA ROO LAS MAS OLVIDADAS DE
LAS POLÍTICAS PUBLCAS, A PESAR DE QUE SON UTILIZADAS PARA JUSTIFICAR LA INVERSIÓN GUBERNAMENTAL

En un estudio realizado por la Universidad de Costa Rica, en coordinación
con académicos mexicanos, publicado en su Revista de Ciencias Sociales
(2019) bajo el título de Desigualdad y Pobreza Extrema en las Mujeres Indígenas Mayas de Quintana Roo, México, se busca identificar la realidad sobre la
pobreza de una parte de las mujeres indígenas que viven en México, por lo que
se puede tomar como referencia en cuanto a la forma en que la pobreza se ha
manifestado con las mujeres indígenas Maya.
La autora y autores fueron Miguel Ángel Barrera-Rojas de la Universidad
de Quintana Roo; Alfredo Sánchez-Carballo, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez; Joel Ruíz-Sánchez, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y;
Natalia Ruiz-Guevara del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica.
Concluyen que como se evidenció a lo largo del trabajo, los ingresos de las
mujeres son significativamente menores comparados con los de los hombres,
además de tener una estructura menos variada y más concentrada en los apoyos gubernamentales a través de los programas sociales focalizados a lo largo
de las 3 últimas décadas. Dicha situación económica las vuelve vulnerables
tanto al interior como al exterior del tejido familiar, pues se provoca dependencia al ingreso de los varones de sus hogares.
Este trabajo también se ha ocupado de mostrar que las políticas sociales de
combate a la pobreza no han sido del todo efectivas. Pues, si bien, han ayudado a disminuir la desigualdad que existe en el Ingreso Corriente entre hombres
y mujeres, no han sido efectivas para incidir en la categoría de pobreza o no
pobreza, claro está, en zonas indígenas cuya vocación es mayormente rural
campesina, sostienen la autoría y los autores de la investigación.
Por ello, es indispensable que los tomadores de decisiones públicas y los
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diseñadores de políticas públicas consideren este tipo de estudios para el rediseño de la política social, pues a todas luces, luego de 30 años de programas
de combate a la pobreza, los resultados son escuetos y nada alentadores para
las mujeres indígenas de esta zona Maya, se lee en las conclusiones del ensayo.
Otra de las conclusiones es que a pesar de que “son las mujeres las que
reciben la trasferencia monetaria de los programas sociales focalizados como
oportunidades, Pogresa o Prospera , la carga laboral en el hogar aumenta sin
tener una percepción monetaria extra por ello, ya que son ellas las que deben
llevar a cabo las tareas de corresponsabilidad (acudir a pláticas sobre salud,
enviar a los hijos a la escuela, por ejemplo). Asimismo, como se ha mostrado, la
transferencia monetaria percibida no es suficiente para cubrir las necesidades
básicas de hogares de esta zona, ya que tienen en promedio 4,3 miembros por
hogar, lo cual hace difícil satisfacer totalmente las necesidades como alimentación o salud”.
Ser mujer, habitar en un contexto rural y pertenecer a un grupo indígena, al
menos para la realidad mexicana, este cúmulo de características es garantía
para vulnerar las condiciones de calidad de vida de dicho grupo. “El desarrollo
urbano juega un papel preponderante como escalón que permite enfrentar y,
quizá, superar la condición de pobreza; por ejemplo, los ingresos más altos,
tanto en hombres como en mujeres, se ubican en Felipe Carrillo Puerto y José
María Morelos, localidades urbanas y cabeceras municipales de sus respectivos municipios.
POBREZA EXTREMA, HEERENCIA PARA LAS FUTURAS GENERACIONES DE MAYAS EN QUINTANA ROO
“En suma, las mujeres en todas las localidades aquí analizadas subsisten con un ingreso diario de $1,25 dólares americanos, lo que se traduce en
que la pobreza seguirá heredándose a las próximas generaciones, ya que las
transferencias monetarias y los planes en las políticas sociales no son garantía
para abatir las condiciones de pobreza, escasez y precariedad. Las mujeres
padecen una realidad adversa, y este artículo se ha encargado de evidenciar
y discutir, al menos, una parte de las condiciones en que este grupo de la población vive diariamente”. Ver artículo completo aquí: https://www.redalyc.org/
journal/153/15359603004/html/
Estas consideraciones se han planteado en este espacio periodístico desde
hace muchos años, pero leerlo como un producto de una investigación académica, nos permite confirmar que nuestros análisis sobre el abandono en que
vive la población indígena de Quintana Roo solo reflejan la realidad que desafortunadamente será heredada por las siguientes generaciones a pesar de
las inversiones multimillonarias del gobierno federal para construir en llamado
Tren Maya, entre otros megaproyectos, que solo permiten la consolidación del
sistema económico neoliberal.
Por ello, es de gran importancia hacer referencia a lo que ha dicho en redes
sociales al abogado de origen maya Javier Ciau Uitzil: “La resistencia de los
mayas aun continua, la discriminación sigue, la pobreza, el desempleo, la falta
(de) atención en la salud hace que muchos se mueren por falta de medicinas o
una cirugía, mientras los gobiernos municipales continúan saqueando las arcas
del municipio para hacerse millonarios”.
Por su parte, JUAN RIOS, también en redes sociales escribió: “Que todo
México se entere que NO le están cumpliendo al pueblo y están traicionando al
Compañero Presidente…” Mal hecho por parte de Arturo Abreu y su gente DIJO……”DEBEN HACERCE PUBLICAS ESTAS DENUNCIAS HASTA BUSCAR
QUE LOS ESCUCHEN” PARA ESO ESTAN Y PARA ESO LES PAGAN A LOS
RESPONSABLES DEL PROGRAMA DE BIENESTAR, PARA SER SERVIDORES PUBLICOS Y NO BUROCRATAS DE ESCRITORIO LISTOS PARA LAS
FOTOS” CONCLUYÓ EL TAMBIEN MILITANTE DE LA 4T”.
Otro asunto que debería dar vergüenza a quienes gobiernan el municipio
de Felipe Carrillo Puerto, es el referente al abandono en que se encuentran las
personas con discapacidades en la zona maya, quienes no son atendidas por

el programa Bienestar.
Por medio de un texto informativo publicado por Bernardo Caamal Itzá, fechado el 30 de julio en Felipe Carrillo Puerto, se lee:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, OTRO GRUPO EN CONDICIONES
DE VULNERABILIDAD OLVIDADO POR EL PROGRAMA BIENESTAR
“Que no nos engañen, queremos ser atendidos”, señalan mayas con capacidades diferentes oriundos de una de las comunidades del municipio de Felipe
Carrillo Puerto, ubicado en el centro del estado de Quintana Roo.
“La denuncia que llegó a nuestra mesa de redacción, nos los envía Nicolasa
Poot Tuz, uno de las jóvenes con capacidades diferentes de Yaxley, debido a
que les llegó solo la tarjeta de Bienestar y al respecto han hecho innumerables
gestiones, en los últimos 20 meses, y hasta la fecha sin recibir apoyo alguno.
“Rubén Tzuc May, uno de las 6 personas, que hicieron su solicitud al apoyo
del programa del Bienestar de la comunidad maya de Yaxley -municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo-, y con más de dos años en gestión, incluso
con tarjeta, pero sin deposito alguno.
“Tzuc May con capacidad diferente visual, ha acudido a las autoridades
del programa en Felipe Carrillo Puerto, incluso, uno de los solicitantes de esta
misma comunidad les ha dicho que han recibido el apoyo económico, aunque
resaltan que todo es falso.
“Otro de los jóvenes afectados, es Anayelli del Rosario ay Poot, de 21 años
y oriunda de la misma comunidad, y padece de capacidad motriz, pasa por
las mismas penalidades en cuanto a la gestión del apoyo y hasta el momento
nada.
“A las autoridades de Bienestar de Quintana Roo, no les importa la situación
en que nos encontramos y de nuestra situación física, ya que hemos acudido
una gran infinidad de veces a sus oficinas, pero sin resultado alguno”. (SIC).
Se trata de un olvido institucional, los tres niveles de gobierno tienen facultades y obligaciones para intervenir de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero la clase política, la que
después de unas elecciones se convierte en propietaria de la administración
pública, se hace la desentendida y gobiernan para defender sus intereses, en
lugar de trabajar por el beneficio de la sociedad quintanarroense.
PD. Desde 1847 a la fecha los mayas siguen esperando la inclusión, no ser
discriminados y sobre todo esperan la igualdad social que les traiga desarrollo
en sus comunidades, aunque eso no se ve llegar por ningún lado.
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Inicia el ciclo escolar 2021-2022 en Quintana
Roo con 341 escuelas de manera presencial
– 359 mil 880 alumnos iniciaron clases en los 11 municipios del estado
– Mil 300 estudiantes iniciaron clases de manera presencial tras 17 meses de ausencia en las aulas

L

a titular de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, Ana Isabel
Vásquez Jiménez, inauguró el ciclo escolar 2021-2022 en la escuela
secundaria general “Nassim Joaquín Ibarra”, en el municipio de Benito
Juárez, Cancún.
Tras 17 meses de mantener las escuelas cerradas por la llegada de la pandemia de covid 19, se llevó a cabo de manera presencial la ceremonia de
honores a la bandera, bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
El gobernador Carlos Joaquín
ha subrayado la importancia de privilegiar el cuidado de la salud y salvar
vidas.
Y ha insistido que la escuela o institución que no esté en condiciones y
capacidades para regresar a clases presenciales, seguirá la modalidad de educación a distancia, en tanto pueda cumplir con las disposiciones sanitarias y
educativas.
En el evento protocolario, la titular de la SEQ indicó al reducido número de
asistentes la importancia de continuar con protocolos como la sana distancia,
uso obligatorio del cubrebocas, lavado frecuente de manos y aplicar gel anti
bacterial.
“Iniciamos un ciclo escolar distinto a todos los demás, el primero en nuestra
vida en el que la palabra seguridad está por delante, a todos los maestros
y maestras de Quintana Roo nuestro agradecimiento desde el Gobierno del
Estado por su compromiso de cuidarnos y de estar atentos a ir resolviendo
nuestras necesidades. Estamos trabajando de forma muy fuerte para recuperar
las escuelas”, destacó.
“Comenzamos este ciclo escolar en un contexto de incertidumbre y temo-

res, pero también con muchas esperanzas, gracias maestros porque con su
creatividad, apoyo y empatía, lograremos convertir este reto en una aventura
emocionante y una experiencia inolvidable”, señaló la alumna Stephanie Valentina de la Cruz Acosta.
De acuerdo con la SEQ, este ciclo escolar dio inicio con 341 escuelas de
manera presencial, 300 de éstas son educación privada mientras que 41 son
escuelas públicas; con esto mil 300 alumnos que regresan a las aulas en pequeños grupos y de manera escalonada.
El regreso a clases será paulatino, al momento, la mayoría de los 15 mil docentes registrados en Quintana Roo realizarán sus clases de manera presencial, sin embargo, existen algunos que por problemas de comorbilidad lo harán
a distancia con los alumnos que tomen clases de este modo y que representan
a menos del 10% de la comunidad estudiantil.
En esta primera entrega de kits de limpieza para el regreso seguro a clases
se han invertido siete millones de pesos, indicó la titular de la Secretaría de
Educación en la entidad.
Al acto protocolario acudió María de los Ángeles Gordillo Castañeda, directora de Educación Media Superior y Superior y Coordinadora general de
Educación Intercultural y Bilingüe, en representación de la titular de la SEP,
Delfina Gómez; Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez; Eduardo
Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología
de la XVI Legislatura del Congreso del Estado; Abraham Rodríguez Herrera,
director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de
Quintana Roo; Sergio Acosta Manzanero, presidente de la Asociación Estatal
de Padres de Familia en Quintana Roo.
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La política de equidad de género es una
realidad en Quintana Roo: Carlos Joaquín
*La SEDE y la SEFIPLAN firman convenios de colaboración con AMEXME, en beneficio de las
mujeres empresarias y emprendedoras del estado
*Mujeres empresarias agradecen al gobierno de Quintana Roo los programas que les han permitido
desarrollar su formación académica

E

l gobernador Carlos Joaquín participó como testigo de honor en las fir-

han demostrado que el empoderamiento se basa en la lucha, la preparación, el

mas de dos convenios de colaboración de la Secretaría de Desarrollo

profesionalismo y la determinación de las acciones.

Económico (SEDE) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFI-

“Hoy en Quintana Roo, en plena recuperación de la economía, debemos

PLAN) con la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo Tulum y

cuidarnos doblemente para no retroceder en lo que juntos hemos construido.

Capítulo Riviera Maya.

Estamos poniendo en alto el nombre de ustedes como dirigentes de nuestro

Dichos convenios fueron firmados por el gobernador de Quintana Roo y

estado”, dijo el gobernador.

por María Luz Salazar Hernández, presidenta de la Asociación Mexicana de

Carlos Joaquín hizo una invitación para seguir trabajando en conjunto e

Mujeres Empresarias, Capítulo Tulum, y Araceli Sandoval Ortiz, presidenta de

impulsar la economía, luego del paso de la covid-19, y explicó que recuperar

la AMEXME en la Riviera Maya.

empleos e ingresos son factores importantes para la movilidad financiera del

Con las firmas, se promueven la integración y la consolidación de las muje-

estado.

res empresarias, con el objetivo de trascender estatal, nacional e internacionalmente, con un mensaje de unidad y fuerza.

En el evento, la presidenta de la AMEXME nacional Lucero Cabrales Conde, a través de la vía zoom, agradeció al gobernador Car-

Carlos Joaquín destacó que, durante su gobierno, siempre se ha valorado

los Joaquín el apoyo que ha brindado a las mujeres empresarias,

el trabajo que las representantes empresariales, como AMEXME, realizan en

con programas que les han permitido llevar al máximo su formación

favor de la comunidad quintanarroense.

y especialización en recursos humanos y desarrollo académico, y la

“Este convenio representa una muestra más del compromiso que, desde el

culminación de proyectos.

primer día de mi gobierno, hemos hecho para mantener una estrecha comu-

En el evento, estuvieron presentes Rosa Elena Lozano Vázquez, titular de

nicación y redoblar esfuerzos que hacen de la política de equidad de género

la Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo; Yohanet Torres Mu-

una realidad”, indicó.

ñoz, titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo; Víctor

El gobernador aseguró que la AMEXME representa dignamente a las mujeres emprendedoras, quienes han logrado destacar en el aspecto económico y

Mas Tah, presidente municipal de Tulum y Kira Iris San, diputada de la XVI
Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Felipe Carrillo Puerto se quedó sin hospital, porque
José Esquivel Vargas pidió diez millones de pesos a
cambio de autorizar la obra
Graciela Machuca Martínez
**El Colegio de Maestros en Adjudicaciones de Quintana Roo A.C. gestionaba una inversión de 800 millones de pesos para un hospital en el 2020, pero José
Esquivel Vargas vio un negocio de diez millones de pesos para su bolsa, al no recibir lo solicitado no firmó la autorización ni donó un terreno de dos hectáreas
para la construcción del hospital.

S

i vives en la jurisdicción del municipio de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo te invito a que salgas a recorrer las calles aledañas a tu vivienda
y observes que es lo que cambio para bien o para mal durante los últimos
dos años y diez meses que ha durado la administración municipal de José Esquivel Vargas, como presidente municipal y hagas un balance de su mandato,
como un ejercicio de ciudadanía, y tener en cuenta las adeudas que ha dejado
al Ayuntamiento, sin el calor o la pasión de un proceso electoral, para valorar lo
que hizo y dejó de hacer, con la finalidad de construir una ciudadanía proactiva
y no dejar que quienes a partir del 30 de septiembre integren el Cabildo decidan
por si solos sobre que hacer o dejar de hacer por el desarrollo y el bienestar de
este municipio que representa política, social y culturalmente los orígenes del
estado de Quintana Roo.
Exceptuando la inversión estatal de los últimos 4 años de 328 millones
para beneficiar a 40 comunidades del estado incluidas 15 del municipio como
Chunhuhub, XHazil Sur, Pte. Juárez ChunYah, Chumpon entre otras, del programa de mejoramiento a comunidades rurales del municipio denominado “300
Pueblos” que fue diseñado para mejorar la infraestructura y ofrecer una imagen urbana renovada, el abandono en que se encuentran, no solo la cabecera
municipal, sino todas las localidades que pertenecen al municipio de Felipe
Carrillo Puerto, se lo debemos, durante los últimos tres años, a la falta de capacidad y corrupción del presidente municipal saliente, a quien ni el pueblo, ni
sus exsocios políticos le dieron la oportunidad de contender por la reelección,
situación que lo tiene al borde de ser enjuiciado por su mal gobierno.
Una muestra de que Esquivel Vargas fue el culpable de que Carrillo Puerto

no obtuviera beneficios sociales durante su administración es que una inversión de 800 millones de pesos de la federación para la construcción de un
hospital no se concretó porque a los gestores se les pidió la cantidad de diez
millones de pesos para firmar la autorización respectiva. La solicitud por escrito
no la respondió, a pesar de que el pueblo de Felipe Carrillo Puerto espera
la construcción de un hospital desde hace más de cinco décadas, porque el
último hospital que se construyó para los mayas de Quintana Roo fue durante
el gobierno del presidente de la República, Adolfo López Mateos, en el siglo
pasado.
Se hizo público, recientemente que la Federación no contempló a Felipe
Carrillo Puerto para la construcción de un centro hospitalario, porque cuando los representantes de la asociación civil Colegio de Maestros en Adjudicaciones de Quintana Roo acudieron a Esquivel Vargas para que les firmara la
autorización y donara un terreno de dos hectáreas, se le ocurrió hacerles una
petición personal, la cantidad de diez millones de pesos para firmar el documento y someter al cabildo el procedimiento de donación del predio solicitado.
EL RECURSO DE LA FEDERACION SE DESTINÓ A OTRO MUNICIPIO
DEL PAIS PORQUE ESQUIVEL VARGAS NEGÓ LA AUTORIZACIÓN.
Gabriel Aceves responsable de la gestión dice , “no haber podido hablar
personalmente nunca con el sino a través de su gente cercana al presidente y
fue la respuesta que me dieron, concluyendo el proceso”.
Se quedó con la solicitud y al no recibir respuesta favorable de los gestores
a su petición, se olvidó del caso y no firmó la autorización ni sometió al cabildo
el procedimiento de donación. Los gestores al no tener respuesta del munícipe
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buscaron que ese dinero federal se invirtiera en otro municipio del país.
El citado documento que llegó al escritorio de José Esquivel Vargas se hizo
público y en una de sus partes dice:
“El Gobierno de México, comprometido por garantizar el pleno ejercicio de
los derechos de la población y teniendo como fin último mejorar el bienestar de
todos, considera dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF),
para el ejercicio Fiscal 2020 diversas acciones que permitan continuar con la
transformación social del país.
“Para ello, el Gasto Programable se destina a las siguientes a través de
14 Ramos con un total de 123 vinculaciones. Los Ramos que se concentra el
mayor número de vinculaciones son el Ramo 12 Salud, el Ramo 50 Instituto
Mexicano del Seguro Social y el ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades y Municipios con 38, 22, y 15, que en total concentran el 61% de las
vinculaciones.
“De lo anterior, señor presidente municipal le informamos que el Instituto
de Salud para el Bienestar (INSABI), tiene listo el proyecto de obra para la
construcción de un hospital de tercer nivel, en el municipio que dignamente
dirige. Por lo que requerimos de usted una carta de aceptación y autorización
para la edificación del mismo, así como el destinar un terreno municipal de 2
hectáreas para dicho fin. Se anexa ejemplo del oficio para los secretarios del
Gobierno Federal
“Sin otro particular por el momento agradezco de antemano sus atenciones
y no me despido sin antes, enviarle un cordial saludo”.
La referida solicitud fue suscrita por el maestro Gabriel Aceves Martínez,
presidente Rivera Maya de la citada asociación civil.
De esta manera, el municipio de Felipe Carrillo Puerto se quedó sin un
hospital de tercer nivel que tanta falta le hace a sus habitantes.
Al principio de este texto invitaba a las personas lectoras que viven en Felipe Carrillo Puerto, a que salieran a realizar un recorrido por las calles aledañas
de su domicilio para ver como ha cambiado para bien o para mal su entorno en
materia de servicios públicos básicos.
Pero este mismo ejercicio se puede realizar en cualquier municipio de Quintana Roo o del país, porque solo con hacer una retrospectiva de tres años
podemos darnos cuenta de los avances o retrocesos, solo en los servicios
públicos elementales, ya no digamos en materia económica y social que le
compete a los municipios.
En Felipe Carrillo Puerto podremos ver que en la ciudad las calles están

destruidas, el alumbrado público inservible, las fugas de agua no se reparan, el
sistema de posos de absorción no tiene mantenimiento, las señales viales no
existen, la circulación vehicular es un caos.
Sobre seguridad pública ni se diga, la policía municipal es rara vez que
se hace presente cuando es llamada para atender una emergencia, los robos
domiciliarios, los robos a transeúntes, los asaltos son cosa de todos los días.
En la zona rural los caminos están para llorar, los pocos que están pavimentados, es preferible que se les quite el poco asfalto que tienen porque con
tantos hoyos se averían los vehículos de motor, no existe una vinculación entre
las autoridades municipales y las comunidades.
El olvido en materia de salud es latente, la atención a adultos mayores,
a personas con discapacidades, a pesar de que están a unos kilómetros de
uno de los centros turísticos más importantes del mundo, en la zona maya, la
muerte materna es una realidad, el suicidio entre otras problemáticas sociales.
La desnutrición y la obesidad infantil en el municipio está alcanzando niveles nunca antes visto y que no diga el presidente municipal que este asunto no
es de su competencia, basta con leer el artículo 115 constitucional y la legislación estatal para percatarse que las autoridades municipales tienen mucho
que hacer al respecto.
EL SAT CONGELA CUENTAS AL AYUNTAMIENTO DE FELIPE CARRILLO
PUERTO POR ADEUDOS SUPERIORES A LOS 40 MILLONES DE PESOS
Otro ejemplo del caos administrativo que existe en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, es el hecho que la semana pasada, el Servicio de Administración Tributaria le bloqueó 40 cuentas bancarias. La razón es por diversos
adeudos fiscales que rebasan los 40 millones de pesos, esto ha llevado al
gobierno municipal prácticamente a paralizarse, porque no ha podido realizar
los movimientos bancarios previstos para el fin del mes de julio.
Desde luego que el gobierno municipal encabezado por Esquivel Vargas
alega que el procedimiento fue inadecuado, por lo que recurrieron al amparo
de la justicia federal, del cual se desconoce hasta el momento su resultado.
Si el SAT le congeló cuentas bancarias al Ayuntamiento de Felipe Carrillo
Puerto es porque tiene razones legales para hacerlo, además, sabiendo que
en unos 60 días cambia el gobierno, pues la institución quiere cobrar lo que le
deben, ya será el próximo gobierno municipal el que se encargue de investigar
a donde fueron a parar esos 40 millones de pesos que Esquivel Vargas no le
quiere pagar a Hacienda. Aunque la impunidad garantizada por MORENA lo
hace a Esquivel Vargas dormir tranquilo.
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NEEK

Antiguas creencias mayas
HISTORIAS, PERSONAJES Y LEYENDAS
Manuel Cen Balam
turaleza y nosotros los seres humanos” dijeron. Ya entrados al antiguo pueblo
observamos majestuosa una enorme iglesia católica construida desde tiempos
inmemoriales que después los guías nos informaron que fue construida en honor a “San Miguel Arcángel”, los lugareños decidieron limpiarla derribando para
ello árboles y cortando hierbas en su interior, en eso que, se asoma un enorme
Armadillo, (huech) “!!!es el vigilante de la iglesia!!” grito espantado uno de los
guías, mientras el enorme animal con un caminar parco se introducía en una
de las anchas paredes del derruido recinto religioso. ---Los animales al igual
que los humanos estamos vinculados entre la tierra, el cielo y el inframundo---.
El lugar era mágico y místico a la vez, “Aquí podría haberse escondido tesoros”
dijo, otro guía y, habló de unas cuevas cercanas a la iglesia que estaban siendo
custodiadas por reptiles (víboras) de distintas especies. Mientras a lo lejos se
escuchaba el rugido del jaguar (Balam) que representaba el poder de la noche,
poco a poco, nos fuimos retirando del lugar donde alguna vez vivieron españo-

E

n los años noventa formamos parte de una expedición para ir a cono-

les y mayas, que al paso del tiempo constituyeron el legítimo valor e identidad

cer las ruinas de un pueblo abandonado conocido “L´al Caj” en Tiho-

de una nación indígena…Autor Manuel Cen Balam.

suco, un pueblo maya que floreció en la época colonial y formó parte

de los sangrientos escenarios de la “Guerra de Castas” cuna de los insurrectos
mayas crusoob. La idea de esta visita en un principio fue para limpiar el interior
de la Iglesia y restaurar una parte de ese antiguo lugar que estaba totalmente abandonado y en ruinas. Varios hombres, entre funcionarios municipales,
guías, pobladores y el propio alcalde de Felipe Carrillo Puerto: Eladio Uc Chan,
tuvimos la osadía de caminar varios kilómetros por debajo de la selva para ir
al encuentro de este pueblo, andabamos entre caminos pedregosos, estrechamente sinuosos, hasta lograr dar con este lugar que durante muchos años fue
abandonado a su suerte. En ese momento, poco nos importaba las condiciones
del tiempo, al llegar, lo primero que vimos fue una enorme plaza, con unas calzadas y albarradas antiguas, norias o posos que utilizaban los pobladores para
la extracción de agua. El sitio en ese entonces estaba totalmente enmontado,
había frondosos árboles lleno de aves, hojarascas secas que enmarcaban el
ritmo de nuestro caminar pesado. Los lugareños acostumbrados a las caminatas por debajo de la selva, platicaban confiados con nosotros acerca de lo que
habían visto en esa zona, pero, sobre todo de cosas extraordinarias. Como
grandes cazadores catalogaban a los animales como seres semejantes a los
humanos. De esta manera creían y se afianzaban a la idea de una relación
de respeto y veneración hacia algunas especies. Solo cazaban para su autoconsumo, pues, consideraban que hacerlo de forma indiscriminada, recibirían
colosales castigos; “Los animales presagian la muerte, son la unión entre la na-
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Necesariamente Incómoda

Congreso del Estado, cueva de infractores de la
ley; integrantes de la XVI Legislatura se niegan a
presentar sus declaraciones patrimoniales
Graciela Machuca Martínez

E

l Congreso de Quintana Roo, uno de los tres poderes del estado, que
tiene la encomienda de velar por los intereses del pueblo quintanarroense se ha convertido en un barril sin fondo, porque se autoasigna anualmente un presupuesto millonario que contrasta con los resultados legislativos,
mismos que solo benefician a las élites del poder económico y político de la
entidad.
Sin duda alguna, que el Poder Legislativo de Quintana Roo se ha convertido en trampolín político, agencia de colocación y escaparate para toda aquella
persona que quiera darse a conocer para escalar a otro puesto político, como
quedó demostrado durante el pasado proceso electoral al pedir licencia un número considerable de representantes populares estatales para ir en busca de
una presidencia municipal o una diputación federal.
Pero los resultados del trabajo legislativo hablan por si solos, pues el nivel
de productividad de quienes cobran como diputadas o diputados locales deja
mucho que desear, porque las pocas leyes aprobadas fueron elaboradas como
una copia del trabajo que se realiza en otros congresos del país y lo más grave
del asunto, es que son leyes descontextualizadas de la realidad quintanarroense, lo que va en detrimento de la ciudadanía.
El pueblo de Quintana Roo paga mensualmente a 25 personas legisladoras,
más a sus asesores y asistentes, además del gasto corriente de la institución,
sin que tengamos un beneficio real, si bien en cierto que han sido aprobadas
algunas leyes y modificadas otras, pero ha sido en perjuicio de la sociedad.
A dos años de haber iniciado funciones la XVI Legislatura hasta el momento
no le ha interesado llevar al pleno la aprobación de la nueva Ley de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, abrogada por
su antecesora, tampoco les ha interesado conocer las necesidades reales de
estos dos sectores poblacionales para poder construir una ley de la materia
que en verdad atienda sus requerimientos.
Un nuevo escándalo se acaba de dar a conocer, pues resulta que ninguno
de los 25 integrantes de la legislatura quintanarroense ha presentado su declaración patrimonial, lo que representa una ofensa a la sociedad, pues se supone
que estas personas que hacen las leyes, deben ser las primeras en cumplirlas.

Hasta el momento, solo cuatro de los servidores públicos del Congreso
han cumplido con esta obligación constitucional, pero las y los legisladores y
el resto de los obligados a ellos, les importa poco que exista una normatividad
al respecto.
De nada sirve tanto discurso sobre la transparencia y la rendición de cuentas, o ese mito del parlamento abierto, si una obligación tan elemental como es
presentar una declaración patrimonial no la están cumpliendo.
Antes de que termine su periodo legislativo deben rendir cuentas no solo
ante sus órganos de control, sino ante la ciudadanía, pero no con sus rancios
informes de labores legislativas, sino deben informar, además de en qué se
gastaron el dinero del pueblo, cuales fueron los criterios para esos gastos, así
como los criterios para legislar como lo han hecho.
Es el momento que la ciudadanía le exija cuentas a las diputadas y los diputados de Quintana Roo, porque en pocos meses empezarán a realizar campañas para renovar el Congreso y para elegir a la persona que será la titular
del Poder Ejecutivo Estatal y para entonces se les habrá olvidado que han quebrantado la ley al no presentar sus declaraciones patrimoniales e infringir la ley.
La fracción parlamentaria de Morena y sus aliados que hacen la mayoría en
el Congreso ha formado una mancuerna de complicidad con las y los diputados
de los demás partidos políticos, porque como dice el refrán mexicano: “Chinto
tapa a Chinto y Chinto a su compañero”, la expresión más descarada de la
corrupción e impunidad.
Hay que recordar la sanción que ordenó la Auditoria Superior de la Federación para los integrantes del Congreso quintanarroense por la “desaparición”
de más de 33 millones 611 mil 432 pesos destinados a la creación de empleos
y pagos de servicios profesionales.
Esta información fue publicada por Sol Quintana Roo en diciembre de 2020,
“cuando según el máximo órgano fiscalizador del país, señaló los intentos de
los diputados por comprobar el millonario desfalco, pero han sido infructuosos,
pues la información proporcionada no reúne las características necesarias de
suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado
por el máximo órgano auditor”.
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Se rompió el pacto con los yúuntsiles
Bernardo Caamal Itzá

M

illones de seres humanos viven en las cercanías donde impactan

forma de gotas que simulan la lluvia en la mesa ceremonial.

los poderosos chak ik’aal o ciclones, a cuyo paso dejan una este-

Mientras el jmen realiza esta acción, invoca a los poderosos yúuntsiles del

la de destrucción. Los antiguos pueblos siempre tuvieron presen-

viento, del agua, de la tierra. Pide a los cuidadores del territorio se reúnan en la

te en sus oraciones pedir clemencia a los poderosos yúuntsiles.

mesa ceremonial, en donde se realizan las plegarias y se les hace la entrega

Viento, fuego, agua y tierra son elementos que escuchamos con frecuencia
en las oraciones de los aj men o sacerdotes de estas tierras peninsulares. En

simbólica de esos panes sagrados, productos de la milpa y del trabajo en colaboración de quienes habitan en el territorio.

sus rezos piden a los yúuntsiles que abanderan a cada uno de estos elementos, que siempre haya vida y esperanza de estos pueblos.

En tanto, los niños simulan el croar de los sapos y los jóvenes representan a los yúum cháak girando alrededor de la mesa, incluso algunos con sus

El aj men invoca a los señores del viento mientras jala simbólicamente las

calabazos llenos de agua por momentos riegan algunas plantas de maíz. Los

lianas del xta’kaanil o bejucos, en su nombre alude a las lianas conectadas al

participantes muestran la relación de los yuuntsiles con quienes habitan los

cielo y que están íntimamente ligadas con el poderoso Yuum Cháak, y éstas

territorios.

conectadas a un aro, en donde se encuentran colgados las 13 jícaras llenas

Entonces, cuando deja de llover o cuando llueve en exceso, quienes viven

de agua. Al jalar las lianas, se bambolea el líquido de esos recipientes y cae en

en los territorios de los pueblos originarios saben que se rompió el pacto con
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los poderosos yuuntsiles, es decir, urge la comunicación con ellos, mediante
ceremonias y ofrendas.

Este año 2021 poderosas ondas de calor afectaron gran parte del territorio
mexicano, y con los efectos de las sequías registrados en los últimos años,

En los últimos años, quienes vivimos en estos territorios tenemos experiencias nada halagadoras: el mercurio del termómetro se elevó, en señal de

prácticamente numerosas presas que surten del vital líquido a las ciudades y a
la agricultura se declararon en emergencia por la falta de agua.

temperaturas extremosas que provocan incendios y la muerte de seres vivos
que no logran adaptarse a las altas y bajas temperaturas.

Ahora, con las lluvias registradas en gran parte del territorio
nacional debido a la fuerte presencia de los chak ik’aal, los ríos

Otros animales, como los conejos, por el calor padecen problemas con su

se volvieron caudalosos y las presas volvieron a la normalidad

reproducción, mientras que la práctica de la agricultura se vuelve incierta. Por

en cuanto a la captación de agua, y eso da aliento a millones de

lo menos en los últimos cuatro años las lluvias irregulares afectaron las diver-

ciudadanos que viven en las ciudades, como lo es la gran Ciudad

sas actividades agropecuarias del sureste mexicano, y con mayor énfasis, al

de México.

estado de Quintana Roo.

Los vaivenes climáticos nos muestran que no estamos en lecho de rosas,

Sin embargo, el año pasado, los poderosos chak ik’aal incursionaron nu-

significa que urge mirar de nuevo a esos elementos que permite la vida, tal

merosas veces en la parte oriental de la Península de Yucatán, afectando a

como lo conciben los pueblos originarios, en donde cada uno de nosotros, te-

las milpas y sus apiarios, y lo mismo sucedió en numerosas actividades en

nemos mucho por para mitigar el cambio climático y evitar sus terribles efectos

estos lugares.

en la vida humana en el planeta.
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Todos deberíamos
ser feministas
Chimamanda Ngozi Adichie

Q

ue el feminismo no es solo cosa de mujeres es algo que muchas
feministas han explicado a lo largo de la historia, pero quizá ninguna con la efectividad de Chimamanda Ngozi Adichie en una de

las charlas TED. Su intervención, con millones de visitas en Youtube, está recogida en este libro indispensable para padres y madres que estén educando
hijos de cualquier género.
¿Por qué leerlo? El libro de Adichie explica, de una manera fácil pero
demoledora, el daño que el machismo hace a los hombres y las mujeres
por igual.
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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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