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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
Este jueves 30 de septiembre, por fin terminaron las administra-

ciones 2018-2021 de los 11 municipios que conforman la es-
tructura territorial del estado de Quintana Roo, uno de los más 

importantes de México, por haberse constituido en la ventana hacia el 
mundo por su dinámica actividad turística internacional; ahora inicia 
otra etapa, con viejos y nuevos actores en la política, muchos de estos 
actores solo cambiaron de color, para seguir formando parte de la clase 
política y sobre todo para seguir viviendo del presupuesto.

Los gobiernos municipales son los que deben tener más contacto 
con la ciudadanía, es el lado de atención directa del Estado mexicano 
con el pueblo, lo cual requiere que la gente les tenga confianza y que 
sus representantes sepan que es la ética política.

Sin embargo, quienes integran los 11 cabildos a partir de este 30 de 
septiembre, han salido  de procesos electorales cuestionados y des-
gastados; llegan 11 munícipes: 7 mujeres y 4 hombres, que hoy están 
frente a grandes retos al recibir ayuntamientos que sin ningún prece-
dente han sido saqueados y endeudados, sin pudor alguno, pero que, 
además,  tienen problemas, no solo legales, sino de operación como 
es el tratamiento de la basura, el alumbrado público y sobre todo, la 
inseguridad que permea en todos los municipios del estado.

Quienes integraron los cabildos que acaban de terminar su función, 
han justificado su falta de trabajo por los estragos de la pandemia, sin 
embargo, se gastaron el presupuestos de los tres ejercicios fiscales 
que les tocó administrar, pero además, endeudaron a los ayuntamien-
tos de una manera descarada. 

Las personas que entran como integrantes de los cabildos quinta-
narroenses tendrán que enfrentar problemas inmediatos y de urgente 
resolución,  como es la falta de liquidez para el pago de la nómina co-
rriente a cientos de empleados, pagos que no se atendieron en tiempo 
y forma y que el gobierno del estado ha advertido, ya no poder rescatar 
con recursos extraordinarios  ningún adeudo, así sea de proveedores.

A partir del último día del mes de septiembre de 2021, los alcaldes 
electos el pasado 6 de junio, pasarán del discurso trillado a la reali-
dad fría y cruel, cuando tengan que enfrentar las consecuencias de 
los faltantes, atribuidos a la anterior administración y advertir a los 
cientos de seguidores que no les podrán contratar en sus respectivas 
administraciones.

El borrón y cuenta nueva no se puede aplicar en este cambio 
de administraciones municipales, quienes llegan están obligados 
por ley y por ética a revisar las cuentas y exigir acción penal e ini-
cio de procesos administrativos a quienes no hayan administrado 
la hacienda pública, como se comprometieron aquel lejano 30 de 
septiembre de 2018.

La impunidad y complicidades se evidencian en algunos municipios 
como en la zona maya, falta saber hasta dónde está la ciudadanía 
dispuesta a dar seguimiento a las demandas iniciadas ya, y las institu-
ciones a actuar de acuerdo a las funciones respectivas a sus respon-
sabilidades, las mismas que por omisión o complicidad dejaron hacer y 
deshacer con el presupuesto público, lo que se les antojara a los ediles 
y a la vista están los resultados de sus excesos.



5

Impunidad y corrupción siguen degradando 
al medio ambiente en Holbox

Graciela Machuca Martínez

Necesariamente Incómoda 

La corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias son elementos que 
lamentablemente se encuentran en los desarrollos inmobiliarios en ge-
neral y en particular, en los turísticos, pues hay algunos empresarios que 

prefieren las ganancias fáciles, la disminución de costos y saltarse toda norma 
posible, a pesar que a largo plazo, también resulten afectados, como por ejem-
plo, con el deterioro del medio ambiente.

En todos los desarrollos turísticos o urbanísticos del país vamos encontrar 
casos de este tipo, que tal parece que se ponen el reto de ver quien violenta 
más la normatividad medioambiental, desde luego que en muchos casos re-
ciben la ayuda pronta y expedita de las mismas personas servidoras públicas 
que tienen la encomienda de vigilar que la ley se respete.

La historia que a continuación les reseñaré no es nueva, desde hace mu-
chos años se han denunciados las irregularidades cometidas en contra del 
medio ambiente en Holbox, pero de tantas denuncias de activistas y habitantes 
de la zona, se ha hecho normal que siempre haya alguna o muchas personas 
dispuestas a trabajar en la ilegalidad.

En días pasados, habitantes de Holbox, Quintana Roo, reunieron eviden-
cias de relleno y construcción dentro del humedal, desde luego sin contar con 
la autorización respectiva de los estudios de impacto ambiental, pues hasta el 
momento, esos permisos no han visto por ningún lado.

Se trata de un delito penal federal, pero ni eso inhibe acciones de este tipo, pues 
en el área ya se había realizado desmonte y tala de mangle de botoncillo, mangle 
blanco y palma de chiit, de acuerdo a un reporte de CEMDA y otras organizaciones 
civiles que trabajan el tema en coordinación con los habitantes inconformes.

De acuerdo a testimonios recabados por los lugareños, estas acciones son 
parte de las obras de construcción de lo que sería una cuartería u hotel y que se 
ubica en la calle paseo Kula y límite con calle Tonzack, en Isla Chica, Holbox.

Los informes dados a conocer indican que las especies de manglar remo-
vidas, se encuentran clasificadas como Especie Amenazada, según la Norma 
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

En el humedal intervenido sin respetar la normatividad se tienen registros 
de reptiles como cocodrilo de pantano (Crocodylus Moreletii), iguana rayada 
(Ctenosauria similis), cocodrilo americano (Crocodylus Acutus); aves como la 
garza tigre (Tigrosoma Mexicanum), Rascón Costero del Atlantico (Rallus Cre-
pitans), Vireo Manglero (Vireo Pallens), Huilota cairbeña (Zenaida Aurita), Mau-
llador negro (Melanoptila Glabrirostris), Halcón Peregrino (Falco Peregrinus), 
colorín siete colores (Passerina ciris), Garza rojiza (Egretta rufescens), entre 
otras especies.

Dados los valiosos servicios ambientales que prestan los humedales, la 
tala de este mangle se encuentra tipificada como delito en el Código Penal de 
la Federación y, aún cuando la comunidad ha presentado diversas denuncias, 
tanto por la tala del manglar como por el relleno del humedal y el desecho de 
basura sobre éste, las autoridades, particularmente la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa), no han atendido el problema de forma 
oportuna ni satisfactoria.

Hasta el momento, de acuerdo a un conglomerado de organizaciones civi-
les, únicamente se han producido clausuras más bien simbólicas, sin que se 
hayan generado las acciones legales e impuesto las sanciones de ley corres-
pondientes, ni tampoco se ha resuelto el problema de fondo que es la remedia-
ción ambiental del sitio.

Tanto la Isla Chica como la Isla Grande de Holbox, se encuentran localiza-
das dentro del Área de Protección de Flora y Fauna de Yum Balam, decretada 
en 1994 a fin de conservar sus valiosos ecosistemas y las especies emblemá-
ticas que en ella habitan, dentro de las cuales se reconoce a los manglares, a 
las aves migratorias, reptiles, al jaguar y al tiburón ballena, considerado el pez 
más grande del mundo.

Si bien Isla Grande es la que mantiene un mayor grado de conservación, es 
Isla Chica la que se encuentra más poblada y donde se llevan a cabo obras de 
desarrollo turístico. Es en esta región donde actualmente ocurren la mayoría 
de los delitos ambientales, principalmente el desmonte de manglar y el relleno 
de humedales, los cuales se realizan con el fin de utilizar los terrenos para 
fines inmobiliarios, ya sea para la construcción de hoteles, casas, cuarterías 
o negocios.

Las personas que habitan en Holbox, así como organizaciones de la socie-
dad civil que han trabajado durante décadas por la protección y conservación 
de la rica biodiversidad que existe en esa Isla, por lo que vuelven a hacer un 
llamado a las autoridades para que: a) se sancione conforme a la ley a quienes 
han talado el manglar y afectado otras especies que habitan en este ecosis-
tema; b) se ordene la remediación ambiental y, c) se implemente de forma 
continua la vigilancia en la zona que termine con la impunidad que prevalece 
en este valioso y tristemente amenazado paraíso natural del mar Caribe que 
es, todavía, Holbox.

Entre los organismos civiles involucrados en esta denuncia se encuentran 
el:

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Grupo GEMA del Mayab A.C., 
Grupo Tortuguero del Caribe A.C., Manta México Caribe A.C., Flora, Fauna 
y Cultura de México, Pronatura Península, Amigos de Sian Ka’an A.C. y Casa 
Wayuu A.C.

Un recorrido por Holbox nos permite darnos cuenta del abandono en que se 
encuentra la zona, no solo por las autoridades federales, ya que, por ejemplo, 
rara vez aparece algún inspector u otro servidor público de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sino también por parte de las 
instancias estatales y municipales.

La recolección de basura es un problema que requiere una urgente aten-
ción, a quienes viven en las islas se les deben respetar sus derechos humanos 
y uno de ellos vivir en un medio ambiente sano, pero a la autoridad municipal 
poco le importa, porque no ha hecho nada, absolutamente nada por diseñar un 
plan eficiente para la recolección y procesamiento de los desechos.
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Hablar y convencer a la gente que escucha es una habilidad que no 
pudo desarrollar este veterano reportero. El nerviosismo natural se 
agiganta cuándo se trata de exponer ante un público especializado 

en ideas de cambio social y siempre presto para debatir a la menor provoca-
ción, como son las y los comunistas mexicanos. Como es uno de los públicos 
más difíciles, es muy alto el riesgo de ser reprobado, abucheado o corrido. Por 
eso, de entrada, agradezco la valentía de Daniel Carlos García, editor cole-
giado de la revista semanal Tribuna Comunista, para invitarme a esta mesa 
redonda.

UNO. Me excluyo de abordar directamente el tema de la prensa comunista 
en México hasta nuestros días porque aquí está Humberto Musacchio. Nadie 
puede hacerlo mejor que él. Es el periodista historiador vivo más fecundo de la 
prensa Mexicana y además desde la óptica izquierda. Me parece que se puede 
encontrar en librerías su Historia Gráfica del Periodismo en México, leerse su 
narración de El Machete original que después se llamó La Voz de México y 
ensayos como el que publicó en Nexos sobre la prensa de izquierda mexicana, 
que se llamó El Marx nuestro de cada día. 

Musacchio, además puede aportar muchísimo a esa estrategia de comuni-
cación de Tribuna porque él fue uno de los “sacrílegos” que fundó la exitosa re-
vista El Machete en 1979. Digo sacrílegos porque en ese impreso, con mucha 
visión y audacia hicieron una publicación que superaba a muchas comerciales 
por ser bien planeada, bien redactada, bien editada, bien diseñada, bien impre-
sa, bien distribuida y sobre todo porque se adelantaron a tratar con seriedad, 
pero sin solemnidad temas espinosos para México y para las izquierdas. Una 
revista que resultó sorpresiva para miles de lectores, que provocó debates en-
tre políticos y académicos, que trastocó ideas endurecidas por la ortodoxia 
de las izquierdas políticas acerca de la prensa comunista y que por todo eso 
algunos dirigentes duros del Partido presionaron hasta cerrarla. 

DOS. Aunque modestamente algo puedo aportar ahora y un escenario fu-
turo de Tribuna Comunista. Soy un reportero desde hace 44 años, al que todos 
sus colegas lo han rotulado como el periodista de izquierda, rojillo. Y además 
no podría ni quiero negarlo. Las y los comunistas representan el mejor acciden-
te de mi vida, me empujaron a tener otra visión del mundo que trato de poner 
en mi trabajo como periodista.  Permítanme la infidencia de referir algunos de 
los culpables. 

En 1977 gracias a que quienes decidían en el Partido Comunista Mexicano 
fui adscrito como reportero y redactor a la revista semanal Oposición; luego, 
me permitieron dirigir allí una sección de nicho sobre sindicatos y empresas 
que entonces no había en la prensa comercial, sección que reporteros de esas 
fuentes llegaban a buscar el fin de semana; después, me comisionaron para 
hacer una cobertura periodística de 40 días en la Guerra de Nicaragua.

También gracias a la orientación de mi célula Froylán C Manjarrez, donde 
estaban Musacchio, Tere Gil, Jorge Meléndez y otros periodistas profesionales, 
me puse como objetivo incorporarme al diario Excelsior como reportero con 
enfoques de izquierda; desde allí fui una de las tres personas que estuvieron, 

Miradas de reportero

Qué tipo de prensa pueden hacer 
los comunistas mexicanos

 

Por Rogelio Hernández López

de principio a fin, en toda la campaña electoral para la Presidencia de la Repú-
blica de Arnoldo Martínez Verdugo, como se cuenta en el libro Zócalo Rojo que 
hicimos Roberto Rock y yo. Desde entonces me convertí, desde el periodismo 
y sin militar en partidos, en observador sistemático de las izquierdas y de los 
problemas de mis colegas. Hay ahora muchos más periodistas profesionales 
en todo el país, viejos y jóvenes, con la visión ética de servir más a la sociedad 
que a los poderes.

TRES. La atmósfera del cambio. Por un lado, se percibe que al cumplir tres 
años como Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador sí ha lo-
grado impulsar una etapa de cambios en el régimen político, de reconfiguración 
del Estado mexicano para recuperarle fortaleza, de limpieza y reordenamiento 
de instituciones, de mayor incidencia para el bienestar social de la población 
más empobrecida.

Gracias a eso y a su estilo de comunicación política, que impone agenda 
nacional y confronta malas prácticas de periodistas y medios convencionales, 
ha logrado continuar con un impresionante consenso popular de más de la 
mitad de la ciudadanía.

Los que queríamos cambios y actuábamos en los años 70 éramos miles, 
hoy somos millones. Esta es la etapa que se percibe. Hay una atmósfera social 
propicia para construir ciudadanía y organización cívico popular y empujar des-
de la base transformaciones más profundas que garanticen justicia, equidad, 
libertad y sobre todo igualdad económico social. 

Para esas condiciones propicias parece venir otro cambio. El abanico plu-
riclasista y pluripolítico que es Morena, podría transformar su perfil de mera 
agencia electoral. Este 20 de septiembre comenzó a divulgar que, por fin, logró 
un acuerdo de unidad de sus 18 gobernadores, 51 senadores, 130 de sus di-
putados federales, de los cinco directivos de sus corrientes principales y otros 
15 de su comité ejecutivo. Un acuerdo cupular para que en 2022 comiencen a 
aplicar un plan de construcción partidista con afiliación masiva a toda persona 
que lo desee, construir comités de defensa de la 4T y allí comenzar la capa-
citación. Eso abre un gran campo de oportunidades para que las izquierdas 
políticas apliquen estrategias y políticas que han diseñado lentamente en estos 
tres años de cambios.

CUATRO. ¿Pero dónde están las izquierdas políticas y los comunistas? A 
tres años de iniciada esta etapa también se percibe algo contrastante. No se 
nota que los militantes de las izquierdas socialistas estén influyendo sensible-
mente ni en el sentido de modificar el Estado, ni en organización social, ni en 
la capacitación política de los amplios sectores simpatizantes del cambio que 
dirige Andrés Manuel. Es posible que en Morena militen socialistas y comu-
nistas bien formados, pero se perciben muy pocos al igual que su cantidad y 
escasa influencia en los movimientos sociales, en las cámaras del Congreso de 
la Unión, en los 19 congresos locales y en los equipos de las 18 gubernaturas. 
Igual en el gobierno central escasean socialistas y comunistas con excepción 
de Alejandro, Luciano, Elvira y otros poquísimos en niveles menos destacados.

Las izquierdas políticas dan la impresión de que están mirando pasar el 
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ferrocarril de los cambios. Sabemos que desde un poco antes de 2018 dece-
nas de organismos hacen esfuerzos por reagruparse, por unificarse entre ellos 
y otras corrientes dispersas, que se empeñan en elaborar análisis, pero con 
modelos teóricos y metodologías anacrónicas como sus estilos de lenguaje tan 
conceptuales que alguien los llama “martillazos teóricos” y que solo circulan 
entre sus similares.

Los empresarios y las derechas pueden estar tranquilos: en 2021 no hay 
ninguna amenaza de comunismo en México.

CINCO. Poca prensa de izquierda y a la antigüita. En la atmósfera me-
diática (campo de batalla política por definición) si existen medios de prensa 
profesionales, con aceptación social e influencia creciente que tienen orienta-
ción democrática, que son críticos y no tienen la consigna de ser opositores 
al gobierno federal; la mayoría de estos tienen alta presencia digital como La 
Jornada, Contralínea, Julio Astillero, Aristegui Informa, Sin Embargo y algunos 
similares en capitales de los estados que sin ser propiamente de izquierda 
ayudan a la atmósfera de cambios.

En los años recientes he podido ver impresos, y un sinfín de sitios web 
elaborados por agrupamientos de las izquierdas, pero se notan menos que los 
impresos que vimos en los años 70 y 80. Ninguno de estos ha podido entrar 
al mercado de masas y menos ser referente de información y opiniones como 
si lo hicieron por breve tiempo Oposición, la revista el Machete y Corre la Voz. 
El caso del diario impreso y el diario digital Regeneración de Morena merecen 
análisis aparte, pero no son de izquierda socialista. Empero, hay que tomar en 
cuenta ese modelo y mejorarlo.

En resumen, para estos tiempos de México, cuando hay millones de perso-
nas con un nivel mayor de conciencia política y de participación a las que había 
en los años 80, los medios de prensa de movimientos políticos de izquierda 
difícilmente logran 2 mil lectores en impresos o más de 1 mil 500 seguidores 
permanentes en sus páginas digitales. Quizá sea porque mucha gente que los 
ve y que no es parte de estas agrupaciones, no regresan a ellos porque les 
quede un sabor de boca a rancio por las narrativas, el lenguaje, la solemnidad 

y la declaración sistemática de querer la revolución socialista y despreciar el 
reformismo y la gradualidad de los cambios.

SEIS. Finalmente, Tribuna Comunista. Con motivo de su noveno aniversa-
rio les mandé un pequeño texto que dice así: 

Nueve años de promover y aceptar colaboraciones, encontrar textos de 
análisis, coordinar, editar, montar y difundir más de cien páginas cada semana 
es una proeza, casi titánica cuando se hace con recursos económicos limita-
dos. Es de reconocer y felicitar a quienes coordinan y colaboran sistemática-
mente. 

Quiero creer que para el futuro cercano el Movimiento Comunista Mexicano 
podría aprovechar las condiciones creadas en la etapa actual de México y el 
potencial humano de los cientos que participan en esta revista semanal de 
distintas maneras, así como la autoridad moral que han ganado históricamente 
los comunistas mexicanos, para iniciar una estrategia nacional de comunica-
ción, con Tribuna Comunista en el centro, que la convierta en una referencia 
informativa popular. 

Es una aspiración personal que esta parte de las izquierdas se actualicen 
porque, al igual que el literato Juan Villoro “Pertenezco a la generación en 
donde las ilusiones estaban en oferta”. Y también, como él, entiendo que las 
siguientes generaciones poco a poco se les fueron acabando los sueños de 
grandes transformaciones por todas las crisis que han sufrido. Por eso vemos 
que una gran mayoría de mexicanos de hoy sabe que se necesitan cambios, 
aunque sean pequeños, urgentes y necesarios y por siguen a quienes los pro-
pician. Tribuna Comunista puede ser uno de estos motores. 

----------------------- 
N o t a .  –  U n a  v e r s i ó n  m á s  a m p l i a  d e  e s t e  t e x t o  f u e  e l a -

b o r a d a  p a r a  s u  l e c t u r a  e l  d o m i n g o  2 6  d e  s e p t i e m b r e  e n 
l a  m e s a  r e d o n d a  L a  p r e n s a  c o m u n i s t a  e n  M é x i c o  h a s t a 
T r i b u n a  C o m u n i s t a ,  c e l e b r a d a  e n  L o s  P i n o s  d u r a n t e  e n 
e l  P r i m e r  F e s t i v a l  d e  e s e  ó r g a n o  d e  a n á l i s i s  y  d e b a t e  d e l 
M o v i m i e n t o  C o m u n i s t a  M e x i c a n o .
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Necesariamente Incómoda

A pesar del elevado presupuesto para seguridad pública y 
prevención del delito, la incidencia delictiva sigue causando 

daños a Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

En el periodo de enero a agosto de 2021 el estado de Quintana Roo ha 
tenido una incidencia delictiva de 31 mil 409 presuntos delitos en sus 11 
municipios de acuerdo a información dada a conocer por el Secretaria-

do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que durante 
el mes de agosto pasado se acumularon tres mil 902 presuntos delitos, en 
materia del fuero común.

Si bien es cierto que la incidencia delictiva disminuyó en agosto respecto 
a los cinco meses anteriores, tuvo un crecimiento en comparación con enero 
que tuvo una cifra de tres mil 520 presuntos delitos; en febrero disminuyó a 
tres mil 447.

El crecimiento de los presuntos delitos empezó en marzo con cuatro mil 
311; abril, volvió el descenso con cuatro mil 74; mayo, cuatro mil 203; junio, 
cuatro mil 51; julio, tres mil 951; quedando en agosto con tres mil 902.

Durante los primeros ocho meses del año, en Quintana Roo se registraron, 
de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades estatales y otras 
fuentes al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
978 homicidios, de los cuales, 388 fueron calificados como dolosos.

Mientras que en enero se perpetraron 29 homicidios dolosos, en agosto la 
cifra llegó a 60, es decir más del cien por ciento. En febrero fueron 46, en marzo 
50, abril cerró con 61, mayo 54, junio 48, julio 40.

Durante el mismo periodo, de los 388 homicidios dolosos, 264 fueron con arma 
de fuego, 53 con arma blanca y tres, con otro elemento y 68. no especificado.

En el mismo periodo se documentaron oficialmente 19 feminicidios. Uno 
con arma de fuego, seis con arma blanca, ocho con otro elemento y cuatro, 
no especificado.

Un dato que no hay que perder de vista es que hay cuatro casos del delito 
de aborto de enero a agosto de 2021.

Se cometieron mil 667 presuntos delitos contra la libertad y seguridad se-
xual. 643 por abuso sexual, 181 por acoso sexual, 31 por hostigamiento sexual, 
528 por violación simple, y 284 de otros delitos que atentan contra la libertad 
y seguridad sexual.

Mientras que a nivel nacional, la incidencia de presuntos delitos durante el 
mes de agosto de 2021 fue de 171 mil 877, en Quintana Roo se ubicó en el lu-
gar número 15 con tres mil 902, mientras que sus vecinos Yucatán y Campeche 
tienen cifras de 380 y 182, respectivamente.

Respecto a la gráfica de presuntos delitos por cada cien mil habitantes, 
Quintana Roo se ubica en el tercer lugar, después de Colima y Baja California 
con 221,5 delitos por cada cien mil habitantes, en tanto que la media nacional 
es de 133.3. Campeche y Yucatán están en el penúltimo y último lugar con 
17.9 y 16.6.

Quintana Roo tuvo una variación de incidencia delictiva en agosto de 2021 
respecto al mes anterior de menos 1.2 por ciento, tomando en cuenta que el 
porcentaje de la media nacional de esta variación fue del 1.1 por ciento.

El porcentaje de variación de incidencia delictiva respecto de agosto de 
2020 a agosto de 2021 fue de mas 10.2 por ciento, en tanto la media nacional 
es de más 8.6 por ciento.

Al revisar los datos de número de víctimas de homicidio doloso por entidad 
federativa, Quintana Roo reporta una cifra de 67 durante agosto de 2021. A 
nivel nacional hay un total de dos mil 815.

En víctimas de homicidio doloso por cada cien mil habitantes, Quintana 
Roo ocupa el noveno lugar con 3.1, mientras que la media nacional es de 2.2.

En un comparativo de 2020 y de enero a julio de 2021, el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documentó que Quintana 
Roo registró 362 homicidios dolosos en todo 2020, mientras que a julio de 2021 
la cifra ya era de 328 y en agosto subió a 388.

Durante 2020 se documentaron ocho secuestros y a julio de 2021, ya iban 
nueve; extorsión 161 y 75; narcomenudeo 727 y 657; robo a vehículo mil 554 
y mil 499; robo a casa mil 111 y 849; violación 325 y 463; violencia familiar dos 
mil 616 y tres mil 562; feminicidio 7 y 15.

De acuerdo a una recopilación informativa de Maya sin Fronteras, en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, en lo que va del año 2021 se han registrado 
dos homicidios; 15 presuntos delitos de narcomenudeo; robo a vehículos, 10; 
41 robos a casa habitación; robo a negocios, 11; lesiones, 73; violación, 16; 
violencia familiar, 147.

Las autoridades municipales, de acuerdo al Artículo 115 Constitucio-
nal tienen funciones en materia de seguridad pública, por lo que a pesar 
de la existencia del llamado Mando Único, los gobiernos municipales no 
pueden olvidarse de sus obligaciones en materia de seguridad pública 
y prevención del delito, deben ser unas de sus prioridades para las 
nuevas autoridades de los municipios de la entidad, así como de la que 
haya sido reelecta.

El presupuesto estatal en materia de seguridad pública y prevención del 
delito seguirá siendo muy generoso, por lo que las instancias municipales y es-
tatales tendrán los recursos para poner en práctica sus programas de trabajo, 
así como tendrán que diseñar políticas públicas que realmente sean eficientes 
en beneficio de la sociedad, la cual resulta seriamente dañada con la perma-
nencia y crecimiento en términos reales de la incidencia delictiva.

*Las tasas no favorecen a Quintana Roo debido a que no se contempla el 
numero de población flotante que es la turística que ocupa recursos policiacos 
de todas las instancias de seguridad.
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Los accidentes de tránsito: 
la pandemia silenciosa

Carlos Barrachina 
encuadrepolitico.com

En el año 2020 el 26% de los fallecidos por muerte violenta en México 
fueron a consecuencia de accidentes de tránsito. Entre el año 2015 y fi-
nales de junio del 2021 72,314 personas perdieron la vida en accidentes 

viales; y un mínimo de 167,439 resultaron lesionadas (no todas las entidades 
federativas reportan el número de lesionados por este tipo de accidentes). A 
ello se ha de sumar los daños psicológicos, materiales y de todo tipo que se 
generan en las carreteras, y en las vialidades de las grandes ciudades y que 
no se reportan porque no hay denuncia, ni una carpeta de investigación que 
se abra y lo señale.

Teorías clásicas señalan que los muertos por accidentes vehiculares son 
producto de una nueva enfermedad de la modernidad. Sin embargo, hay otras 
que identifican que a mayor nivel de desarrollo, menores son las tasas de ac-
cidentes de personas involucradas en este tipo de siniestros. Lo que es real, 
es que el crecimiento exponencial de los parques vehiculares en casi todos 
los países del mundo se disparó y concretó en los años setenta y ochenta del 
siglo XX; y que las principales políticas de gestión vial, en las sociedades más 
desarrolladas, datan de finales de los noventa, e iniciado el siglo XXI.

En México el problema es muy grande, y es poca la atención que le damos. 
Pareciera que es algo natural el perder la vida en un accidente. El parque 
vehicular, especialmente en las grandes áreas metropolitanas es gigantesco, 
y no existen medidas reales de calidad, o edad, para obtener los permisos de 
conducción. El transporte de pasajeros en combis, y otros tipos de transporte 
público es caótico, agresivo y en muchas ocasiones peligroso. No le damos im-
portancia porque vivimos en la ley de la selva, y las corporaciones de tránsito, 
en lugar de gestionar las vialidades con inteligencia, y sentido común, con el 
objeto de asegurar la convivencia y la seguridad vial; utilizan los reglamentos 
para “cazar” a automovilistas despistados, y calzarles una mordida de antolo-
gía. Todos solemos a acceder a la misma con tal de que no se lleven el auto al 
corralón (un gran error de los reglamentos de tránsito que fomentan la mordida 
con este tipo de medidas).

Más allá del alcoholímetro, que funciona medianamente bien, y de carte-
litos en la carretera que señalan lemas parecidos a “no manejes cansado, tu 
familia te espera”, pocos son los esfuerzos por gestionar eficientemente esta 
situación.

Es poco conocido que el diputado jalisciense por Movimiento Ciudadano 
Jonadab Martínez García impulsó en septiembre del 2017 una Ley General 
de Seguridad Vial, con el apoyo de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial.

Desde el año 2014 setenta organizaciones de la sociedad civil, conforma-
ron la “Coalición Movilidad Segura”, tratando de impulsar una ley que señalan 
“no es la ley de ningún legislador o partido político, sino de la sociedad”.

A finales de noviembre del 2020 se iniciaron cinco foros de debate para la 
construcción de lineamientos para la Ley General de Movilidad. Finalmente, el 
18 de diciembre del 2020 se reformó el artículo 4 constitucional que establece 
el derecho de movilidad en “condiciones de seguridad vial, accesibilidad, efi-
ciencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad”, y que permitía avanzar 
con la legislación pertinente.

El 18 de febrero del 2021 la Coalición Movilidad Segura presentó al legis-
lativo un proyecto ciudadano de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 
secundados el día 26 de febrero del 2021 por el diputado de MORENA Javier 

Hidalgo. Por su parte la senadora poblana del Partido del Trabajo Nancy de 
la Sierra Arámburo presentó también una iniciativa el 10 de marzo del 2021.

Tanto la priista yucateca Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva 
de la Cámara de diputados, como el morenista chiapaneco Oscar Eduardo Ra-
mírez, presidente de la mesa directiva del Senado, como la senadora panista 
Xóchilt Gálvez apoyaron la urgencia de aprobar esta ley. Sin embargo, el 17 de 
junio se venció el plazo para aprobarse en esta legislatura, y tendrá que ser la 
siguiente la que reinicie con los trabajos, o concluya de forma definitiva con la 
aprobación de la regulación.

El promedio nacional de fallecidos por accidentes de tránsito es de un 9 
por cien mil; mientras que el de lesionados es de 20 personas por 100.000 
habitantes. Los estados de Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Tamaulipas, Durango, 
Aguascalientes, Puebla, Morelos, Sonora, Baja California, Guanajuato, Jalisco 
e Hidalgo superan las tasas nacionales en el caso de los que pierden la vida.

En los estados en los que se concentran las grandes ciudades de México 
las tasas de muertos en este tipo de accidentes son en general algo menores 
que la tasa nacional. Esto quiere decir que la mayor parte de los percances 
fatales ocurren en las carreteras del país. La Ciudad de México tiene una tasa 
de 6.7; el Estado de México de 5.3, Nuevo León de 8.2, Jalisco de 9.3, Baja 
California de 8.8 y Puebla de 10.1. Sin embargo, superan en general, aunque 
las estadísticas de lesionados son cuestionables, las tasas en este rubro. La 
Ciudad de México tiene un 39.8, el Estado de México un 28, Nuevo León un 
27.4, Jalisco un 32.1, Baja California un 36.15 y Puebla un 13.8. Son tasas 
escalofriantes.

Aprobar esta ley y no equivocarse en la regulación, para que no resulte 
contraproducente es uno de los grandes retos la siguiente legislatura que ini-
cia el próximo 1 de septiembre. Se debe fortalecer la educación y la cultura 
vial; regular de forma estricta e inteligente el transporte público; y no generar 
sanciones o medidas que fomenten la “mordida”, y políticas que recaigan en la 
simulación. Es momento de iniciar una gran cruzada nacional por la vida, gene-
rar conciencia real en la población, aprender de lecciones aprendidas en otros 
países, y establecer políticas que permitan reducir estos índices tan dañinos 
para nuestra sociedad.
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Hay avances para la atención integral del arribo 
de sargazo a las costas quintanarroenses

*A través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se coordina el establecimiento de sitios 
  preparados para el tratamiento y secado

*Se estableció una mesa de trabajo para la atención de solicitudes y permisos de empresas 
  interesadas en el    aprovechamiento del sargazo

Para fortalecer y avanzar en las estrategias de atención al arribo 
de sargazo y mantener las playas limpias el mayor tiempo posi-
ble, se llevó a cabo la tercera sesión del Consejo General para 

el Manejo Integral Sostenible del Sargazo en el Colegio de Ingenieros 
Civiles del municipio de Solidaridad y del Colegio de Arquitectos de la 
Riviera Maya.

El secretario de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) Efraín Villa-
nueva Arcos, en su calidad de coordinador general del Consejo Técni-
co Asesor del Sargazo de Quintana Roo, expresó que el gobernador 
Carlos Joaquín continúa con la firme convicción de sumar esfuerzos 
con la federación y municipios para atender el arribo de sargazo a las 
costas de la entidad.

Ante el Consejo Técnico, integrado por empresarios de Tulum y la 
Riviera Maya, Villanueva Arcos informó que, por parte del gobierno 
estatal, están promoviendo la asignación de predios específicos para 
que el sargazo que se recolecta en el mar pueda llegar a un lugar con 
seguridad, preparado para el tratamiento y secado. Se está gestionan-
do, tanto como con los presidentes municipales salientes como con los 
que están asumiendo el cargo.

En el caso de Tulum -enfatizó Villanueva- se está gestionando 
la rehabilitación de una compactadora que va a permitir hacer pa-

cas para que haya un mejor manejo de los residuos en el relleno 
sanitario de Tulum. También se trabaja en soluciones para el caso 
de Solidaridad.

Villanueva Arcos explicó que se estableció una mesa de trabajo 
con la SEMARNAT y con otras autoridades federales como INAPESCA 
para resolver el tema de los permisos para las empresas interesadas 
en promover el aprovechamiento del sargazo.

A través de SEMA se están buscando fondos adicionales al presu-
puesto federal y estatal para la atención del sargazo, como son posi-
bles donativos y la participación de organismos internacionales.

El funcionario de Ecología especificó que hay acercamiento con el 
Banco Interamericano de Desarrollo. Tienen algunas experiencias que 
se están realizando en República Dominicana con resultados eficientes 
de varios tipos de barreras.

En la sesión participó el contralmirante de la Secretaría de Marina 
(Semar) Alejandro López Zenteno, coordinador de la Estrategia Nacio-
nal Antisargazo, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya Toni Chaves, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial 
de la Riviera Maya Lenin Amaro Betancourt, Laura Patiño del Consejo 
Técnico y autoridades de los tres niveles de gobierno.

cgc.qroo.gob.mx
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FAB LAB MAYA
¿Sabias que en el mundo existen 

los Fab Labs tipo Móvil?

¡Nosotros tenemos uno!

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

#Fablabmaya
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Necesariamente Incómoda

Expectativas gubernamentales de 2016 en  
Quintana Roo se vieron frustradas:  

Jorge Alberto Chan Cob
Graciela Machuca Martínez 

**Se debe regresar a la práctica del activismo social para construir una agenda ciudadana que represente 
realmente los intereses de la sociedad quintanarroense.

Conocedor de la política quintanarroense y de las necesidades 
sociales, ex consejero electoral y recientemente contralor de 
la Secretaría de Turismo (Sectur) del gobierno federal con la 

IV Transformación, Jorge Alberto Chan Cob, hace un balance de los 
escenarios políticos que requiere Quintana Roo para responder a los 
requerimientos del pueblo y no solo de los grupos de poder político 
y económico que solo se traspasan la administración pública para su 
beneficio.

Su activismo en la isla de Cozumel como su posición privilegiada 
dentro de la administración pública federal y su paso como consejero 
electoral, entre otras experiencias públicas y en la iniciativa privada le 
permiten ver a un Quintana Roo que la clase política prefiere olvidar 
para no tener el compromiso de responder al anhelo de desarrollo que 
desde hace décadas espera la sociedad quintanarroense de manera 
integral y no solo una parte.

En una amena entrevista con Jorge Alberto Chan Cob, en el marco 
del Quinto Informe del Gobierno Estatal, sostuvo que ve una serie de 
contrastes entre la ruta, del ejercicio de gobierno que ha seguido en 
los últimos años el gobierno federal que encabeza el presidente López 
Obrador, el de la IV Transformación, respecto a lo que ha sido el ejer-
cicio de gobierno estatal.

Destacó el contraste, porque en el caso del gobierno federal, se 
llega con una expectativa muy alta de cambio, de lo que es el sistema 
político nacional, “que el presidente busca impulsar a través de una 
serie de ajustes y reformas de fondo que atiendan esta expectativa 
de la sociedad, por el contrario, en su momento, en 2016 vivimos aquí 
una elección y resultado, también de una expectativa de cambio de la 
sociedad quintanarroense, exigía que también hubiera una transforma-
ción de fondo en el rumbo del estado, en distintos aspectos, como en 
la parte política, la parte económica y en cuanto al tema del desarrollo 
social”.

Para Jorge Alberto, el contraste es preocupante, “porque a cinco 
años de gobierno, realmente vemos que esta expectativa de cambio 
se ha visto frustrada, es un cambio fallido que no está realmente a la 
altura de la expectativa que, en 2016, se depositó, como confianza de 
cambio, de transformación y vemos que todavía no se dan los resul-
tados que se esperaban en términos del ajuste del rumbo económico, 
lo vemos en muchos aspectos en materia de economía, en materia de 
seguridad, en materia de desarrollo social”

El entrevistado me expuso que “indicadores oficiales nos hablan de 

mayor pobreza, de mayor desempleo, de mayor inseguridad, entonces, 
esto contrasta mucho con el discurso oficialista, a nivel estatal, de tal 
manera que esto abre interrogantes, porque por otro lado tenemos a 
un poder legislativo que en el marco de los pesos y contrapesos, pues 
debería estar asegurando que el propio Poder Ejecutivo vaya corrigien-
do el rumbo conforme se van detectando la falta de atención de ciertos 
asuntos propios del desarrollo de Quintana Roo, pero esto vemos que 
tampoco está dándose, no pasó con la anterior legislatura, tampoco 
está pasando con esta legislatura que se eligió el año anterior”.

Chan Cob considera que ante el actual escenario de la administra-
ción pública estatal se plantea una serie de interrogantes de dudas y de 
desafíos, respecto a lo que va a ser la renovación del Congreso en el 
2022. “Es un año importante, trascendente, porque no solo elegiremos 
a un nuevo gobierno, a quien estará al frente de un nuevo gobierno 
en el estado, para ahora sí, tratar de garantizar la transformación que 
requiere Quintana Roo, sino que también vamos a elegir a nuevos in-
tegrantes del Poder Legislativo, quienes podrían ser electos por varios 
periodos, algo que sabemos ha sido rechazado por amplios sectores 
de la sociedad”.

Esto exige que se piense de una manera muy responsable sobre 
“a quién ponemos en el Congreso del Estado para que, realmente, a 
la par con el proyecto de nación de presidente López Obrador y la 
cuarta transformación, pero realmente sea una legislatura que ahora 
sí, exija la rendición de cuentas y el ajuste en el rumbo que Quintana 
Roo necesita”.

Se trata de “una coyuntura muy especial, donde a nivel político, ve-
mos que alternancia, no significa necesariamente cambios y transfor-
mación, cuando esa alternancia, sigue alejada del sentir social, sigue 
alejada del sentir de la problemática de la mayoría de la sociedad quin-
tanarroense y que lo único que hizo fue alternar precisamente entre 
grupos de poder de poder político y poder económico el ejercicio de 
gobierno estatal, sin que necesariamente se tradujera en una mejoría 
para la calidad de vida de los quintanarroenses”.

–Hay una disparidad e inconformidad de ciertos sectores importan-
tes de las zonas centro y sur. Hay un desequilibrio total, porque somos 
muy diferentes que en el norte, los ciudadanos, los electores, el com-
portamiento es uno totalmente distinto al comportamiento del centro y 
del sur del estado.

–Sí, precisamente, cuando alguien le parece que tiene un compro-
miso con el desarrollo del estado tiene que partir del conocimiento y de 
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los diagnósticos de las diferencias que tienen las distintas regiones que 
conforman al estado, definitivamente la expectativa de una sociedad 
en la zona turística norte de Quintana Roo, no es necesariamente la 
expectativa de los que están en la zona sur. La capital, por ejemplo, 
sigue muy abandonada, es la percepción generalizada, que lejos de 
mejorar las condiciones de vida, la calidad de vida, por el contrario, 
se han pauperizado, es un deterioro de los indicadores de vida de la 
sociedad de la zona sur tanto, en el centro, como lo es la zona maya.

Lo anterior va generando que se vaya polarizando la sociedad, por 
ello, quien quede al frente del gobierno del estado, debe garantizar que 
hará justicia de desarrollo a la zona sur.

“Con respecto a quienes controlan la política y la economía de la 
zona norte que son las que actualmente están controlando el gobierno 
del estado, bueno, ahí tienen otros intereses que son muy legítimos, 
son muy válidos, pero bueno, sabemos que están siendo atendidos de 
otra manera, estas expectativas, de tal manera que realmente no ve-
mos claro, hasta el momento un proyecto de gobierno que incluyera a 
la zona sur para resolverle sus problemas a la Zona Sur, sino creemos 
que ha sido un uso electorero, nada más de la zona Sur y de la zona 
centro, para fines estrictamente de grupos entremezclados de poder 
económico y poder político. De tal manera que te digo en este marco, 
pues realmente sí se hace necesario que finalmente Quintana Roo viva 
otra alternancia, pero una alternancia, que ahora sí, garantice un cam-
bio y una transformación que sea para beneficio de la de la mayoría de 
la sociedad,

— Y que sirvan, y no que se sirvan nada más. Porque vienen con su 
séquito de gente de fuera del estado.

— Si hay muchos, me parece, aspectos que se tienen que reevaluar, 
esta parte que dices, es uno de los sentires, hay mucho quintanarroen-
se con mucha capacidad para trabajar en colaboración con el gobierno.

–Quienes con mucho sacrificio han estudiado, se han preparado.
–Y vemos que se llenó el estado, es algo reprobable, se llenó el 

estado de mucha gente que llegó de la mano de los intereses de quie-
nes controlan la política y la economía y para beneficio de esos grupos 
de interés, sin que realmente, esté traduciéndose en oportunidades 
de empleo, de crecimiento y de desarrollo político, social y económi-
co para las familias quintanarroenses que han estado con ese anhelo, 
de mejorar sus condiciones y calidad de vida, obviamente esto no se 
logra de otra manera, más que insertando, incluyendo a los distintos 
sectores locales.

–Con una visión más integral, más humana.
–Más humana, más integral y que realmente tenga esa sensibilidad, 

que me parece, que a pesar de que la retórica política de los últimos 
años ha estado con el tema de la sensibilidad y el de atender las nece-
sidades sociales, pues ha quedado en esa parte, a nivel de discurso, 
pero vemos finalmente, cómo en los hechos no se está traduciendo en 
beneficio de la entidad.

–Por lo menos no se percibe así.
–No solo no se percibe, realmente, hay indicadores de que no se 

está avanzando. No está avanzando en términos de progreso. Enton-
ces creo que es una coyuntura perfecta para pensar en la responsabili-

dad de que los partidos políticos realmente vuelvan a su base electoral, 
popular, a nivel de sus estructuras y que realmente, sea a partir de la 
expectativa de esas bases y de ese anhelo popular que definan en 
este próximo proceso, qué candidato puede garantizar, atender esta 
expectativa social de cambio, de transformación.

–Sobre todo del centro y del sur del estado.
–Sí, es decir, que sean candidatos tanto para gobernador como para 

las diputaciones que garanticen que van a llegar para servir al pueblo 
y que no van a llegar para continuar con lo que se viene haciendo, que 
es servir a intereses políticos y económicos, nada más.

–¿Qué veremos para Quintana Roo en el 2022?
— Yo creo que esto lleva que en Quintana Roo, me parece, que 

es momento para reactivar una labor de activismo social. Yo creo que 
hay muchas causas, hay muchas necesidades, hay muchas demandas 
que todavía están pendientes de atender a nivel de derechos políticos, 
derechos sociales, derechos sexuales, derechos reproductivos, dere-
chos de todo tipo, derechos que están pendientes atender, lo que hace 
que se tenga que revalorar el papel del activismo social, de por qué el 
activismo social, no hay que perder de vista, que es un reflejo de lo que 
es un sentir social real, son actores sociales, liderazgos sociales, que 
realmente creo deben participar, deben estar presentes para empujar 
la noción de que los partidos políticos realmente sumen a este trabajo 
por el estado a gente que tenga este compromiso y esta convicción que 
hasta el momento vemos que no necesariamente se garantiza con los 
actuales actores| políticos.

–Sí, definir una agenda ciudadana,
–Recuperar esa práctica de la agenda ciudadana, basada en una 

agenda real, social, porque te digo la verdad, que la retórica nos ha 
repetido mucho en la necesidad de esto, pero vemos que en la prác-
tica no hemos avanzado gran cosa. Entonces, yo creo que lo que se 
está dando a nivel nacional, abre la puerta para que realmente el tema 
de la sensibilidad social en el trabajo político se recupere, para poder 
realmente lograr la transformación que México necesita, concluyo el 
también activista Cozumeleño.
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Necesariamente Incómoda

Marea Verde, el movimiento de mujeres 
que AMLO quiere desintegrar para no 

atender sus demandas
Graciela Machuca Martínez

**Lo mas relevante para las mujeres de Quintana Roo fue haber eliminado la “ley Piña”
**El delirio de persecución conservadora solo incentiva la impunidad en la violencia feminicida.

La marea verde es el nombre del movimiento feminista a favor de 
la despenalización del aborto y el pañuelo verde es el símbolo de 
ese movimiento, originado en Argentina y extendido por América 

Latina y el mundo, de acuerdo a la página web de la organización femi-
nista Gire (Grupo de Información en Reproducción Elegida).

La referida organización civil detalla que la marea verde y el pañuelo 
tienen una larga historia, pero ganaron mucha visibilidad en el verano 
de 2018 cuando, en Argentina, la Cámara de Diputados discutió y apro-
bó una iniciativa de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Esa 
misma iniciativa luego fue rechazada por el Senado por tan solo siete 
votos, indicando que la despenalización estaba más cerca que nunca.

En México este movimiento creció de manera exponencial, al 
que se sumaron o trabajan de manera paralela otras iniciativas que 
históricamente han trabajado en el país, pero que por diversas ra-
zones, han disminuido su activismo, dejando los espacios al relevo 
generacional, mujeres jóvenes, que no precisamente han tenido 
una formación dentro de la defensa de los derechos de las mujeres, 
pero se trata de personas que sufren en carne propia las incon-
sistencias del sistema de impunidad y justicia y el gran peso de la 
cultura patriarcal mexicana.

A estas mujeres, por lo general jóvenes que salen a las calles a exi-
gir justicia ante la impunidad sistemática por los feminicidios se les es-
tigmatiza, discrimina y criminaliza, mientras que sectores mayoritarios 
de la sociedad privilegian la defensa de los monumentos históricos y 
otros bienes materiales que son dañados durante las manifestaciones 
de estas mujeres, pero ni se inmutan ante las cifras catastróficas de 
diez mujeres asesinadas al día en el país.

Por ejemplo, durante las movilizaciones del pasado 28 de septiem-
bre, medios de comunicación que ahora están al servicio del gobierno 
de la 4 T resaltaron los connatos de violencia con los cuerpos policia-
les, todo acto de vandalismo lo ubicaron como la nota principal, pero se 
olvidaron de la agenda social del movimiento, la cual no está constitui-
da solo por la demanda de la despenalización del aborto, sino de una 
gama de demandas por la defensa y protección de los derechos de las 
mujeres, destacando la exigencia de justicia por los cientos de mujeres 
que año tras año son víctimas de feminicidio.

Otro motivo de preocupación y que formara parte de la agenda polí-
tica de este movimiento es el hecho que el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, en su papel de agente del Ministerio 

Público, dio instrucciones en cadena de televisión, radio e internet na-
cional a que se les investigue a las mujeres feministas.

Para el presidente de México, toda persona que no le rinda pleitesía 
a sus dichos y acciones es conservador, como ahora ha calificado al 
movimiento Marea Verde, lo que representa un grave riesgo para las 
mujeres activistas del mismo y para todas las mujeres que se encuen-
tren en el país, porque se trata ni mas ni menos que del Jefe Estado, 
descalificando a un movimiento social que lucha por los derechos de 
las mujeres.

El impacto que tienen las palabras del presidente de México es in-
calculable, porque se trata de un político que tiene millones de seguido-
res en un país con una enorme cultura machista, en contra de un mo-
vimiento de mujeres que busca principalmente poner fin a la violencia 
de genero y lograr la legalización del aborto, como parte de su agenda.

Ahora López Obrador dice que el movimiento Marea Verde busca 
afectar a su gobierno, púes según él, detrás de este movimiento hay 
intereses contrarios a su administración.

Durante la conferencia matutina de este 29 de septiembre, el presi-
dente de México, desde Palacio Nacional, sostuvo: “Hay que ver qué 
es lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el 
movimiento feminista muchas mujeres participaron, pero se empezaron 
a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservado-
ras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito”. Con este 
delirio de persecución del presidente que ve en cada protesta a con-
servadores opositores, mientras las mujeres con tristeza vemos como 
aumenta la impunidad y la violencia feminicida.

Luego de destacar las acciones violentas que se desarrollaron du-
rante la movilización en la ciudad de México, dijo que la Fiscalía de la 
capital del país debe investigar a las activistas. El fiscal de la CDMX 
informó la noche anterior que por los referidos hechos se habían inte-
grado hasta ese momento 37 carpetas de investigación.

Ante la nula respuesta del gobierno federal a las demandas feminis-
tas, López Obrador busca minimizar y descalificar al movimiento Marea 
Verde, por ejemplo, durante la conferencia de prensa del miércoles 29 
de septiembre, dijo: “Hay más periodistas”, que manifestantes. “No [hay 
que] darle tanta importancia, porque son manifestaciones que, por lo 
mismo, convocan a muy pocas personas, porque claro que las mujeres 
cuando se trata de una causa justa participan, pero cuando saben que 
es para hacer destrozos y para llevar a cabo actos violentos pues no 
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participan, entonces se van quedando muy pocas en este caso, se re-
duce el número de participantes”.

En México, ser persona defensora de Derechos Humanos o ejercer 
la libertad de expresión y el periodismo, representa vivir en riesgo cons-
tante, más cuando desde la Presidencia de la República se descalifica 
y criminaliza estas actividades.

López Obrador también ha dicho: “Me da desconfianza. Ya ven que 
suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy con-
servadores estos movimientos, muy conservadores, quizá porque yo 
tengo otra formación”.

Lo que se ve no se juzga, reza el refrán popular y obviamente el 
presidente muestra que no tiene la información sobre la violencia fe-
minicida y las desapariciones de mujeres y niñas en todo el país; tam-
poco sabe el presidente que el feminismo compromete demasiadas 
expectativas y demasiadas voluntades operantes, como lo señala la 
feminista Amelia Valcarcel, incide también en todas las instancias y te-
mas relevantes.

Tampoco el presidente sabe y no le ha interesado que diariamente 
se registren 10 feminicidios en este país que gobierna, y no, señor 
presidente no somos conservadoras ni militamos en algún partido, por 
lo menos la mayoría de las que protestamos, pero somos ciudadanas y 
ejercemos nuestro derecho al voto, lo que no sabe es que SI, la mayo-
ría de las feministas votamos por usted.

Las actividades de Marea Verde a nivel nacional deben ser moni-
toreadas por la sociedad civil organizada y medios de comunicación 
porque con el discurso del presidente de la República se corre el riesgo 
de que se incremente la represión.

Marea Verde Quintana Roo, después de las actividades del 28 de 
septiembre, publicó en su página de Facebook el siguiente texto acom-
pañando una serie de gráficas de la movilización.

Ecos de la 4a. marcha del 28 de septiembre en Chetumal, Quintana Roo.
En los comentarios pueden poner sus fotos para que las subamos 

en otro post.
¡Gracias a todas por este día maravilloso! ¡La energía de la Marea 

Verde se sentía en el ambiente!
#MareaVerdeQuintanaRoo
#MiCuerpoMiDecisión
#MiraComoNosPonemos
Los avances en materia de legalización del aborto producto del liti-

gio estratégico que ha realizado el movimiento Marea Verde con apoyo 
de diversas organizaciones civiles y despachos jurídicos, en los que ha 
intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son de 
gran impacto porque los Congresos estatales deben tomar en cuen-
ta esos criterios para legislar en la materia, por lo que se acerca una 
atapa más de la lucha, a la que se deben sumar los grupos feministas 
históricos del país y no dejar a su suerte a Marea Verde.

Los fallos de la SCJN sobre legislaciones en Sinaloa y Coahuila o 
sobre la objeción de conciencia que inhibían el derecho a la interrupción 
legal del embarazo, son asuntos que se deben visibilizar y seguir tra-
bajando para que se lleven a la práctica, de lo contrario ocurrirá como 
la despenalización del aborto en Oaxaca, que ya se reformó la ley, 
pero en la práctica, no existen ni la infraestructura, políticas públicas y 
voluntad política para que se beneficien las mujeres de este avance le-
gislativo, que hasta el momento solo ha traído beneficios electorales al 
Movimiento de Regeneración Nacional que lo impulsó en el Congreso 
de aquel estado.

A muchas personas puede parecerles bien o no este movimiento de 
mujeres jóvenes decididas a dar la cara, dar su tiempo y sus capacida-
des como el exponer su seguridad y la de sus familias en las distintas 
protestas a lo largo y ancho de nuestro estado, pero de que son validas 
como ciudadanas nadie lo puede negar, por el simple hecho de que las 
integrantes de marea verde son ciudadanas y lo que buscan es la igual-
dad y no discriminación a las mujeres que menos tienen para realizarse 
un procedimiento seguro que les garantice su vida.
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Cuarenta y dos años de lucha 
por el aborto en Oaxaca

* Desde las trabajadoras universitarias hasta la Marea Verde, nada venció al feminismo
* Desde batallas campales, intimidación, amenazas y descalabros, todo cuenta en la historia del derecho a decidir

Soledad Jarquín Edgar

Septiembre es para las oaxaqueñas un mes emblemático. Tanto por lo suce-
dido en 2019 cuando se reformó el Código Penal del Estado para no crimi-
nalizar a las mujeres por abortar antes de la doceava semana de gestación, 

como por lo sucedido el pasado 22 de septiembre, cuando se reformó la Ley Estatal 
de Salud para que la interrupción legal de un embarazo sea considerada como un 
servicio básico en clínicas y hospitales del sector salud de la entidad.

Sin duda, reformas que colocan a Oaxaca “como la punta de lanza en la 
progresividad de los derechos humanos de las mujeres” como señaló Consorcio 
para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, tras la reforma del pasado 
22 de septiembre.

Este #28S recordamos las emblemáticas luchas de las feministas. En 2007, en 
la Ciudad de México se concretó una vieja demanda al despenalizarse el aborto 
hasta la doceava semana. Doce años después, Oaxaca fue la segunda entidad 
mexicana –de 32- en despenalizar la interrupción de un embarazo en el mismo 
periodo de gestación y, contrario a lo que vaticinaba la derecha, el aborto legal es 
hoy una opción que salva vidas y por tanto un asunto de salud pública y un acto de 
justicia social.

“Por un aborto libre y gratuito”
1979 fue el año en que, por primera vez de forma pública, trabajadoras de la 

UABJO, rompieron el aire en una marcha del STEUABJO al desplegar una manta 
con la leyenda: “Por un aborto libre y gratuito”, así abrieron una puerta que no se 
volvería a cerrar. Esta acción “atrevida y valiente” generó primero sorpresa y des-
pués indignación de otras personas que se hacían a un lado de ellas, mientras una 
que otra se les acerba. Estas mujeres fueron Hilda Scherenberg, Guadalupe Cruz, 
Flor Cervantes, Patricia Hernández, Catalina Ocampo y Patricia Jiménez, ésta últi-
ma leyó un comunicado con esa exigencia.                                                                                                                     

Después, a lo largo de los últimos 42 años existe un amplio registro de acciones 
realizadas por feministas y mujeres diversas para impulsar las reformas constitucio-
nales, exigencias que se volvieron “batallas campales”, que pasaron por amenazas 
e intimidación, pero también por agresiones físicas, la decepción ante la respuesta 
de las legislaturas y la intromisión constante de las iglesias cristianas, los grupos 
próvida y políticos conservadores, cuya oposición a lo largo de estas más de cuatro 
décadas provocó la muerte o discapacidad de cientos de mujeres.

Recuento de una historia
En la última década del siglo XX, Oaxaca ocupó el segundo lugar nacional en 

muertes maternas, con más de 70 decesos por año, y el aborto constituía una de 
las cuatro principales causas de fallecimiento de mujeres, cuyas edades fluctuaban 
entre los 20 y 34 años, de acuerdo con INEGI. En 1997, las estimaciones oficiales 
daban cuenta que el aborto ejecutado de forma insalubre iba incrementándose en-
tre las oaxaqueñas.

En 2003, Consorcio Oaxaca, GesMujer y la Red por la Defensa de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos rechazaron la presencia de Provida, que inició activida-
des en noviembre de ese año en Oaxaca, por ser contraria a los derechos humanos 
de las mujeres. El aborto es una opción de vida para las mujeres y nadie puede 
quitarles esa posibilidad de tomar decisiones oportunas ante la disyuntiva de tener 
o no un hijo cuando así lo permiten las leyes, planteó entonces Beatriz Casas.

Unos meses después, durante el proceso electoral en 2004, el PAN, PRD y Con-
vergencia, que conformaron una coalición, excluyeron de sus plataformas políticas 

la despenalización del aborto. Al mismo tiempo las organizaciones presentaron a 
cada candidato –todos hombres- la Agenda Oaxaca a favor de la Equidad. 

Ana María Hernández, de Consorcio Oaxaca, señaló: "tenemos que dejar de 
ver el aborto como delito y plantear que se trata de un derecho". Exigió el estable-
cimiento de protocolos de atención en casos de aborto por violación, luego de que 
personal médico del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y de un visitador de la 
entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos obstaculizaron ese derecho a 
“María” de 19 años y con discapacidad auditiva que había sido violada sexualmente 
por su tío.

Frente a esa injusticia, el colectivo Huaxyacac en septiembre de 2004 presentó 
una iniciativa de ley para reformar el Código de Procedimientos Penales del estado 
de Oaxaca, para que el aborto por violación se realizara de forma segura, gratuita, 
oportuna y con respeto a su dignidad. De igual forma, un día después el IMO pro-
pone modificaciones al artículo 315 del Código Penal y agrega excluyentes en el 
artículo 316. Así como un mecanismo para hacer efectivo el derecho legal al aborto 
en caso de violación y de inseminación artificial no consentida en el Código de 
Procedimientos Penales del Estado.

Entre los avances más importantes de 2005 destaca la inclusión de la píldora de 
anticoncepción de emergencia en el cuadro básico de medicamentos. La academia 
planteó la necesidad de realizar un debate serio, científico, democrático y basado 
en el respeto a la diferencia y al libre albedrío. 

En agosto de 2005, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 
Colectivo Huaxyacac acusó al gobierno de Oaxaca de no apegarse a la normativi-
dad internacional y solicitó las modificaciones legales para un aborto legal en caso 
de violación.

El 6 de marzo de 2006, en el 124 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, 
Yesica Sánchez Maya, de la Limedh, presentó la violación a los derechos de María, 
quien después de más de 40 horas de hospitalización no recibió la atención para 
realizarse un aborto legal en un hospital público, por lo que tuvo que ser atendida 
en otro hospital, gracias a la intervención de Consorcio Oaxaca.

En septiembre de 2006, nuevamente nueve organizaciones no gubernamenta-
les feministas pidieron reformas para garantizar el derecho de las mujeres a decidir 
como un principio de todos los derechos.

En 2007, organizaciones de la sociedad civil calificaron como mala la actuación 
de la LIX Legislatura local. Huaxyacac señaló que fue una legislatura de simulación 
y complicidad, donde nada pasó a favor de las mujeres y en cambio fungió como 
comparsa y tapadera del Ejecutivo.

Ese año, tras la despenalización del aborto en la ciudad de México, orga-
nizaciones no gubernamentales y activistas presentaron en tiempos distintos 
casos de aborto mal practicados para demostrar cómo la desigualdad social 
pone en riesgo la vida de mujeres pobres y jóvenes, principalmente. Busca-
ban de esa manera evitar la criminalización de las mujeres tanto de forma 
social como jurídica.

El PRD retomó la iniciativa que en 2004 habían propuesto las organizaciones 
sociales para favorecer el acceso de las mujeres al aborto por violación.

En enero de 2009, el PAN presentó la iniciativa de reconocimiento a la personali-
dad jurídica del feto, mediante un proyecto de decreto al Artículo 12 constitucional. A 
su vez las organizaciones rechazaron la propuesta impulsada por la diputada Perla 
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Woolrich Fernández, y señalaron que se trataba de una estrategia nacional para 
contrarrestar la reforma de la ciudad de México.

Por otro lado, se libró un nuevo frente tras modificaciones hechas por funciona-
rios de salud federal y exigieron al ejecutivo local la publicación de la Norma Oficial 
Mexicana sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres (NOM-046), conforme 
se acordó en junio de 2008.

El 9 de septiembre de 2009, Oaxaca se convirtió en el estado 16 en criminalizar 
el aborto, a pesar del intento que grupos de feministas hicieron buscando detener 
el albazo legislativo de la reforma al artículo 12, mediante el cual se protege la vida 
desde el momento de la concepción y aunque el IMO propuso al gobernador ejercer 
el veto y derogar la reforma, esto no sucedió.

Educación sexual para decidir, 
anticonceptivos para no abortar, 
aborto legal para no morir
Ese año fue memorable la conmemoración del Día Internacional por la Despe-

nalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en medio de papelitos y pañue-
los morados, al menos tres generaciones de mujeres se reunieron en la calle de 
Alcalá para exigir su derecho a decidir. Pidieron a la CEDH interponer un recurso de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la 
reforma aprobada 20 días antes, hecho que se negaron a realizar. Días antes de la 
concentración de Alcalá, una joven murió desangrada en Salina Cruz tras realizarse 
un aborto en condiciones no adecuadas.

En octubre de ese mismo año, feministas interpusieron un total de 198 solicitu-
des de amparo ante la justicia federal contra la reforma al artículo 12 de la Cons-
titución de Oaxaca que protege la vida desde la fecundación, fue presentado este 
miércoles en las oficinas del Poder Judicial Federal.  

Los pañuelos verdes
A principios del nuevo milenio, en América Latina un movimiento empezaba a 

crecer y hacía visibles los pañuelos verdes que en poco tiempo se convertirían en 
una Marea Verde. Tanto en Chile como Argentina la idea cundió y se volvió una par-
te iconográfica fundamental en la lucha por la despenalización del aborto. México no 
fue la excepción, pero hubo un nuevo ingrediente, las jóvenes salieron a las calles, 
el cambio generacional había llegado para tomar las calles cada 28 de septiembre.

#YaEsLey
El 25 de septiembre de 2019, con 24 votos a favor y 10 en contra, la 64 Legis-

latura legalizó la interrupción del aborto. El Congreso de Oaxaca paritario y com-
puesto por 23 mujeres, fueron las morenistas las impulsoras de la reforma. Días 
previos recibieron amenazas de muerte y advertencias de que sus carreras políticas 
estaban aniquiladas, dijo entonces Hilda Luis. En sororidad, diputadas federales y 
de otras entidades del país las respaldaron, así como organizaciones de la sociedad 
civil. El fantasma de Margaret Sander estaba presente. Ese día terminaron décadas 
de espera.

24 votos a favor, 10 en contra. Los votos a favor fueron emitidos por: de Mo-
rena, Leticia Collado Soto, Mauro Cruz Sánchez, Othón Cuevas, Elena Cuevas 
Hernández, Karina Espino, Migdalia Espinosa, Laura Estrada, Elizabeth Guzmán, 
Inés Leal, Magaly López, Rocío Machuca, Pavel Meléndez, Hilda Pérez Luis, Glo-
ria Sánchez, Alfonso Silva, Griselda Sosa, Horacio Sosa, Timoteo Vásquez y Elisa 
Zepeda; del PT, Saúl Cruz, Noé Doroteo Castillejos y César Morales. Y del grupo 
Mujeres Independientes: Alim Antonio Aquino y Aleida Serrano.

En contra: Ericel Gómez Nucamendi, Ángel Domínguez Escobar, Arcelia López, 
Juana Aguilar, Fredie Delfín Avendaño, Joaquín García y Alejandro López, solicitó 
permiso. 

Después de la votación un grito largo y prolongado se escuchó en el pleno del 
Congreso local, lágrimas, cantos y alegría, había terminado una larga espera.

¿Qué pasó después?
En lo legislativo se cerró la pinza con la reforma a la Ley Estatal de Salud, apro-

bada este 22 de septiembre. La reforma obliga a las instituciones públicas de salud 
a realizar la interrupción del embarazo, de manera gratuita, garantizando además la 
no discriminación, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad del servicio, sostiene 

la diputada Magaly López Domínguez, una de las más importantes promotoras de 
la reforma.

Yésica Sánchez Maya de Consorcio Oaxaca explica que hacen falta pre-
supuestos y que esa es una responsabilidad del Ejecutivo local, quien pronto 
iniciará la cuenta regresiva de su mandato, que se caracterizado por hacer el 
vacío a los avances legislativos que tienen algún significado para las mujeres, 
pero un costo para él.

Al mismo tiempo ha surgido nuevas iniciativas, como son Las Consejeras, inte-
grado por jóvenes profesionistas que dan acompañamiento a mujeres que ejercen 
su derecho a decidir y que conjuntamente o por separado realizan también cam-
pañas de información, es decir, suplen con sus propios recursos la tarea que el 
Ejecutivo local no realiza.

Jamil Márquez explica que Las Consejeras nacieron en 2019 para brindar pri-
mero información de forma gratuita, libre de prejuicios a quienes quieren ejercer sus 
derechos sexuales y reproductivos.

Una de sus acciones más importantes fue una campaña informativa realizada 
en 2020 para promocionar el derecho a la interrupción legal del embarazo, lo que 
dio como resultado, explica Teté Jasso, coordinadora de Las Consejeras, dijo que 
en poco más de 60 días, recibieron casi 30 llamadas telefónicas pidiendo informa-
ción, además de dar acompañamiento telefónico. Ahora reciben 10 llamadas por 
semana.

Ambas activistas dijeron que el 90 por ciento de las usuarias son mujeres y el 
10 por ciento fueron hombres, la mayoría eran jóvenes de entre 20 y 29 años de 
edad (57.7 %) y de 18 a 19 años, constituyeron el 11.5 por ciento de las llamadas. 
Sin embargo, expusieron que las mujeres que solicitaron información sus edades 
oscilan entre los 18 y más de 40 años.

Hasta ahora el Hospital General Dr. Aurelio Valdieso, la Clínica de la Mujer en 
Santa Rosa y recientemente el Centro de Salud de Volcanes son las instituciones 
donde personal especializado atiende las solicitudes de aborto legal.

Por su parte, Tete Jasso señala que la Covid 19 fue sin duda un parteaguas, no 
sólo en la atención de la salud sino también en las solicitudes de las mujeres para 
interrumpir el embarazo y afirmó que las instituciones de salud deben saber que la 
atención a las mujeres es una prioridad.

“En nuestro imaginario podríamos decir que todas las mujeres saben que el 
aborto es un derecho, pero no lo saben a ciencia a cierta, no hay información di-
recta a la población usuaria y, por otro lado, los estigmas sociales siguen siendo un 
obstáculo para que el aborto legal sea una realidad”.

En ello coincide su compañera Jasso quien revela que persisten ideas que crimi-
nalizan y culpabilizan a las mujeres que abortan, mitos que han sido internalizados 
en las personas y que se convierten en obstáculos que impiden acceder de forma 
libre y voluntaria a ese derecho.

Sin embargo, confía en que a través de las redes sociales la información fluye a 
cientos de mujeres y eso podría ayudar a la toma de decisiones.

Aurelia y la esperanza
“Soy un pañuelo verde, abrimos las puertas, salimos a la calle, gritamos 

por nuestros derechos y me da gusto que por esa puerta pasen hoy las más 
jóvenes, dice Aurelia quien hace varios años tuvo un aborto. Explica que fueron 
las circunstancias económicas las que la obligaron a tomar esa decisión que 
no es fácil. 

A lo largo de su vida permaneció al margen de la lucha feminista a favor de la 
despenalización del aborto hasta que tuvo que hacerlo. Hoy lo entiende mejor y 
está más tranquila desde que se aprobó el aborto en Oaxaca, “eso evita que las 
jóvenes arriesguen su vida como lo hicimos muchas de mi generación o que tengan 
que pagar fortunas a médicos sin escrúpulos y, en el peor de los casos, que mueran 
ante una mala práctica médica. 

Lo que hoy tenemos que hacer es quitar el estigma y la discriminación, desechar 
las ideas patriarcales sobre la obligación de las mujeres a ser madres por siempre, 
porque las más jóvenes aspiran a mucho más de lo que hicimos nosotras.

SEM/sj
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Necesariamente Incómoda 
Doble discurso de Maricarmen Hernández Solís, 

presidenta municipal electa de Felipe Carrillo Puerto
Graciela Machuca Martínez 

**La corrupción, la impunidad y la traición no tienen género.
**La ley obliga al nuevo gobierno municipal de Felipe Carrillo Puerto solicitar, realizar auditorías y denunciar 
irregularidades del gobierno de Esquivel Vargas, por encima de convenios de impunidad.

Mientras el proceso de entrega-recepción de la administración munici-
pal se encuentra en caos debido a las inconsistencias del gobierno 
de José Esquivel Vargas para comprobar la ejecución del presu-

puesto y para atender la infinidad de problemas que han explotado durante los 
últimos días de su gestión, producto del desaseo del manejo de las finanzas 
públicas, la presidenta municipal electa Maricarmen Candelaria Hernández So-
lis ha diseñado un gobierno basado en la consolidación de su imagen personal 
a través de redes sociales y medios de comunicación convencionales, sin inte-
resarse de la realidad del pueblo carrilloportense.

Para ella, lo importante es salir en la foto, ganar seguidores en sus redes 
sociales, porque es el gobierno que está dispuesta a desarrollar, con el pretexto 
de la sana distancia, prefiere comunicarse vía internet en un municipio con dé-
ficit en tecnología de telecomunicaciones, así como raquítica cultura del uso de 
las nuevas tecnologías, sencillamente porque la mayoría de la población tiene 
severos problemas para conseguir la comida diaria y atención médica, por lo 
que el uso de las redes sociales y otros escenarios de comunicación virtual 
está alejado de sus prioridades para subsistir.

Por ejemplo, hasta el momento no hay una explicación congruente del por-
que acudió, en calidad de presidenta municipal electa a la inauguración del 
nuevo termo tanque de oxigeno del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, 
equipo que si bien es cierto es de gran ayuda en este momento que la pande-
mia sigue cobrando vidas, pero el municipio no solo requiere de él, sino de la 
construcción de un hospital. 

Quien en pocos días rendirá protesta como presidenta municipal, tiene la 
encomienda de rescatar la inversión que dejó ir José Esquivel Vargas, por su 
codicia, al querer cobrar diez millones de pesos por la autorización que re-
querían los gestores del nosocomio, quienes al ver la avaricia del político en 
desgracia optaron por llevarse el hospital a otra entidad. 

Maricarmen Candelaria Hernández Solís, en lugar de andar trabajando su 
imagen personal, debe estar trabajando con su equipo para diseñar las estrate-
gias para sacar al municipio de la anarquía en que se encuentra. Si la mayoría 
de las personas que votaron el 6 de junio pasado a su favor, con lo cual obtuvo 
el triunfo, eso no quiere decir que su propuesta de gobierno sea la mejor, por-
que a estas alturas no se sabe cuál es. 
TRIUNFO DE MARY HERNÁNDEZ, SOLO VOTO DE 
CASTIGO PARA JOSÉ ESQUIVEL 

Quienes votaron a su favor, lo hicieron porque están hartos del gobierno 
de José Esquivel, por ende, fue un voto de castigo al proyecto de los partidos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la revolución Democrática y 
Confianza por Quintana Roo, organismos políticos que le dieron todo el apoyo 
para que Esquivel llegara a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, 
pero que en ningún momento se preocuparon por vigilar su actuación, le deja-
ron el camino libre para que robara del erario municipal, conducta avalada por 
el resto las regidoras y regidores, porque siempre guardaron silencio ante el 
desaseo con que se manejaron los recursos públicos. 

Hernández Solís y el resto de las regidoras y regidores que estuvieron en 
el gobierno de José Esquivel Vargas, también tienen que rendir cuentas sobre 

su gestión como cogobernantes, porque un salario mensual de 123 mil 252 
pesos con 14 centavos, mucho más de lo que gana nominalmente el presidente 
de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue más que suficiente para 
demostrar que llegó al cabildo para no robar al pueblo y el silencio guardado, 
mientras otros roban y malgastan el dinero del pueblo, se llama complicidad. 

La lealtad que dice tenerle la candidata electa Hernández Solís a López 
Obrador y su proyecto político, debió ser suficiente para pedir que se le dismi-
nuyera el sueldo, de manera proporcional a lo que hizo el titular del Poder Eje-
cutivo Federal, pero no lo hizo, por lo que quedó demostrada su deshonestidad 
y traición, pues ya quedaron evidenciadas tanto su discurso como la simulación 
pues ya no está en juego su ética política y sus convicciones ideológicas, .

Otra foto que forma parte de su proyecto de imagen personal, más no por 
el desarrollo del municipio, es cuando posó para entregar constancias a las 
mujeres que integran el comité para combatir la violencia contra las mujeres, 
que tiene autoría y recursos propios; lo que debe explicar Hernández Solís, que 
hará ella desde la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto para combatir 
la violencia contra las mujeres desde su ámbito de facultades.

Cada nivel de gobierno tiene sus propias tareas y deben trabajar de forma 
coordinada institucionalmente, pero la presidenta municipal electa no puede 
andar utilizando el tema para tomarse la foto buscando aplausos, sino debe 
estar coordinando a su equipo para que generen políticas públicas eficientes 
y acordes a la realidad de las decenas de comunidades que integran al mu-
nicipio, eso quiere decir que se deben construir acciones de acuerdo a las 
necesidades de cada uno de los asentamientos humanos que le corresponderá 
gobernar y no subirse al tren de otro programa gubernamental. 

Tanto Maricarmen Candelaria Hernández Solís, como el resto de quienes 
encabezan los gobiernos municipales entrantes deben actuar legalmente en 
contra de los gobiernos salientes, por el mal manejo de los recursos, para lo 
cual ya tienen evidencias que se han ido acumulando al término de auditorías 
periódicas que por ley deben realizar los tres niveles de gobierno para darle 
seguimiento al uso de los recursos públicos, además, que se tiene información 
generada por medio de solicitudes de acceso a la información pública guberna-
mental, la cual solo requiere análisis jurídico-financiero para demostrar el uso 
indebido de los recursos públicos. 
REMODELACIÓN DEL MERCADO “BENITO JUÁREZ” 
UN EJEMPLO DE CORRUPCIÓN Y MALAS PRACTI-
CAS EN LA ASIGNACIÓN DE OBRAS 

Solo un ejemplo de las irregularidades que ya tiene sobre la mesa Mari-
carmen Candelaria Hernández Solís para pedir que se ejerza acción penal en 
contra de José Esquivel Vargas, es la historia investigada y publicada por la 
página de noticias La Voz del Pueblo, Zona Maya, en la que se habla de los 
trabajos inconclusos y deficientes que se realizaron durante la remodelación 
del mercado Benito Juárez, en Felipe Carrillo Puerto, pero en la que, además, 
se debe investigar la cercanía de la hoy presidenta municipal electa con las 
empresas constructoras a las que se les asignó la obra. 

En la referida publicación se dice que el citado mercado es uno de los prin-
cipales centros más activos de la economía de las familias que habitan en la 
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zona maya, “fue rehabilitado pero no en su totalidad, la empresa ejecutora ob-
tuvo contratos durante tres años por más de 50 millones y por cercanía con un 
grupo de políticos afines a Mary Hernández, podría seguir siendo beneficiada 
¿aplicarán auditoría?, cuestionan locatarios”.

Con evidencias documentales, se argumenta que el 17 de septiembre del 
2020, el H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, Esquivel Vargas celebró la 
firma del contrato de obra por licitación pública nacional con el número de ex-
pediente OP-FCP-FISMDF20-LP-34/2020, el contratista fue representado por 
Maira Pitol Enríquez, en su carácter de propietaria de la empresa. 

Información proporcionada por la Unidad de Transparencia respectiva in-
dica que la obra consistió en la “rehabilitación del mercado público llamado 
Benito Juárez”, con monto de inversión de 7, 497, 546. 77 (siete millones cua-
trocientos noventa y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos 77/100 MXN), 
el plazo de ejecución de la obra tenía como fecha de inicio el 29 de octubre del 
2020 debiendo culminar el 27 de diciembre de ese mismo año, es decir, tuvo 
un plazo de 60 días naturales. 

El 9 de Febrero del 2021, dos meses después del gasto ejercido con la pri-
mera obra, el Ayuntamiento volvió a celebrar otro contrato de inversión, ahora 
fue por la cantidad de 2, 995,638.39 (dos millones novecientos noventa y cinco 
mil seiscientos treinta y ocho pesos 39/100 MXN), la contratista fue la misma 
persona física, Maira Pitol Enríquez, en ésta ocasión el número de contrato fue 
OP-FCP-FISMDF21-13P-07/2021, teniendo como plazo 90 días naturales de 
ejecución con fecha de inicio 31 de marzo del 2021 y como plazo final el 28 de 
Junio de este mismo año. 
DEVELAN CERCANIA DE MARY HERNÁNDEZ CON 
CONSTRUCTORA ENCARGADA DE REMODELACIÓN 
DEL MERCADO BENITO JUÁREZ

La Voz del Pueblo verificó que en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
la misma persona física Maira Pitol Enríquez ha obtenido del Ayuntamiento de 
Felipe Carrillo Puerto por lo menos 10 contratos diferentes de obra pública del 
2018 al 5 de Septiembre del 2021, con monto de inversión total de 50, 939, 
445.43 (Cincuenta millones novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos cua-
renta y cinco pesos MXN). 

Hasta mediados del mes de septiembre, el proceso de entrega de la obra 
por parte de la constructora y del ayuntamiento, a los locatarios no se había 
realizado en su totalidad, debido a las inconsistencias en los trabajos.

Don Juan Canul, a diario llega al mercado para ofrecer su venta de carne de 
cerdo en un área de la parte trasera del mercado, después de la construcción 
se quedan bajo agua. 

Doña Maria del Rosario Pantí Alcocer, conserva su pequeño negocio, creyó 
que la obra le daría una nueva fisonomía, si lo hizo, pero duró muy poco

Luis Vázquez, es otro locatario que para su opinión, la obra necesitó una 
mejor planeación y orden a la hora de ejecución, ahora amerita una auditoria 
con el nuevo Gobierno de Mary Hernández. 

La idea de una auditoria es real, don Rene Bravo Ortiz, consideró que Mary 
Hernández no debe dudar en aplicarla, lamentó que desde el principio todo 
estaba mal.

Pedro Cabrera May, al inicio de los trabajos fue nombrado como presidente 
del grupo de locatarios para la obra, pero esto solo fue de membrete. 

El 27 de Mayo de este mismo año, 10 días antes del día de la jornada 
electoral del 6 de Junio, Maricarmen Hernández Solís fue captada llegando 
al cumpleaños de la madre del presidente José Esquivel, el rumor de que era 
financiada por el edil carrilloportense y un grupo de políticos de esa misma 
línea, allí quedó.

A finales de junio, Mary Hernández Solís fue captada en la celebración de 
una boda en el Estado de Veracruz, presumiblemente allegados de la persona 
física Maira Pitol Enríquez. Hasta aquí los testimonios recabados por La Voz 
del Pueblo. 

La tarea de Hernández Solís es ejercer acción penal en contra de Esquivel 
Vargas y demostrar que actuó imparcialmente y de acuerdo a la ley durante los 
últimos tres años al desempeñarse como regidora y conocer de cerca todas las 
acciones de gobierno del presidente municipal. Lo contrario es complicidad, 
que la hace romper con los tres principios de la 4T, NO ROBAR, NO TRAICIO-
NAR, NO MENTIR……Al tiempo!….
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Luis Alegre, candidato del Yunque 
a la gubernatura de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

Luis Javier Alegre Salazar, es el candidato del Yunque para go-
bernador de Quintana Roo. Actual militante del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), se desempeñó como diputado 

plurinominal por la Tercera Circunscripción de la LXIV Legislatura Fe-
deral del 29 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2021, pero desde 
meses atrás de que concluyera su función como legislador morenista, 
ya tenía una nueva meta en su carrera política, la candidatura al gobier-
no del estado de Quintana Roo, pero no por Morena, sino por el Partido 
Acción Nacional (PAN) y de los partidos políticos que vaya en coalición 
para los comicios estatales del primer domingo del 2022.

El proyecto político de Alegre Salazar forma parte de un proyecto 
más amplio que ejecuta a nivel nacional la ultraderecha que participa 
dentro del panismo y que ha visto en Quintana Roo una tierra firme 
para consolidarse, no solo porque actualmente el PAN tiene a su car-
go la gubernatura de la entidad, sino por el fuerte financiamiento que 
recibe de empresarios, fundaciones y de la clase política que están 
dispuestos a impedir que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador 
se extienda a Quintana Roo y al vecino estado de Yucatán, dos impor-
tantes bastiones del panismo a nivel nacional.

Pero la candidatura de Luis Javier Alegre Salazar puede ser un 
proyecto personal y de su padre, el empresario radiofónico, Gastón 
Alegre, a quien AMLO le debe muchos favores, pero dentro de las filas 
de Morena ese proyecto no se puede hacer realidad, debido a que los 
lugares para las precandidaturas morenistas ya están ocupados, por 
personas que han demostrado ganar en las urnas voto por voto por el 

principio de mayoría, mientras que Alegre Salazar obtuvo la diputación 
como una concesión y por ello lo enviaron en los primeros lugares en 
la lista plurinominal de la Tercera Circunscripción para los comicios del 
primero de julio de 2018.

Desde la llegada de Carlos Joaquín González a la gubernatura de 
Quintana Roo, el 25 de septiembre de 2016, la cercanía de Luis Alegre 
con su gobierno se hizo evidente, incrementándose la relación al llegar 
a la diputación federal, convirtiéndose en el acompañante imprescindi-
ble del gobernador, así como de los integrantes del gabinete estatal, 
se convirtió en un elemento más de la decoración de toda actividad del 
gobierno estatal.

Sabedor que no tendría cabida en la lucha por la gubernatura al 
interior de Moreno, decidió hacerse presente y necesario dentro del 
proyecto del PAN en Quintana Roo, que lleva como aliados al PRI y a 
PRD, no como una decisión de las cúpulas estatales, sino por la línea 
emitida desde las dirigencias nacionales.

Ahora que se hizo pública la relación entre la ultraderecha panista, 
los neoliberales del PAN, PRI y PRD, con el partido ultraconservador 
español Vox, empezaron a sonar las alertas sobre la defensa de los 
intereses de las empresas españolas en estados como Campeche, Yu-
catán y Quintana Roo, las cuales buscan seguridad para sus capitales 
a través de la experiencia de injerir e infiltrarse en la política de otros 
países.

La Cámara Española de Comercio en México (Camescom) destacó 
que datos de la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Se-
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cretaría de Economía señalan que México cuenta con una inversión 
comprometida para este 2021 de 1,024 mmd por parte de empresas 
de capital español.

Proyectos como el Tren Maya, el corredor Transístmico, la cons-
trucción de tramos carreteros, hospitales, infraestructura hidráulica o el 
Sistema Aeroportuario de la Ciudad de México, cuentan con presencia 
de inversión española constante y con una visión a futuro; así como 
la transferencia de tecnología que aplican en el desarrollo sus activi-
dades.

El organismo empresarial español en México, refiere que dichos 
proyectos tienen impacto en diversos Estados de la República como 
Hidalgo, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Estado de Mé-
xico, Oaxaca , Guerrero, Ciudad de México y la región del Bajío. Es en 
estos estados donde las empresas españolas llevan a cabo la imple-
mentación de buenas prácticas aplicadas en los proyectos estratégicos 
del país.

El periodista Carlos Ramírez, desde su columna Indicador Político, 
que el PAN “aparece como el organismo articulador de los grupos de 
derecha que han pululado en el régimen político priísta del nacionalis-
mo revolucionario: el Yunque, el MURO de Diego Fernández de Ce-
vallos, los Tecos de Guadalajara, la Asociación Católica Mexicana de 
la iglesia en los sesenta como pivote contra el efecto en México de la 
Revolución Cubana (la novela Redil de Ovejas de Vicente Leñero re-
trata esa época), la Asociación de Padres de Familia hoy en la Alianza 
PRI-PAN-PRD-Coparmex, los resabios del inexistente Partido Demó-
crata Mexicano como refugio sinarquista, las viejas formaciones nazis 
dormidas en los repliegues del PAN y las fundaciones estadounidenses 
financiando a la derecha mexicana”.

Luis Alegre no solo tiene dinero y la empresa radiofónica de su pa-
dre, el empresario Gastón Alegre, para contender por la gubernatura 
de Quintana Roo, sino, además, una red de empresarios nacionales y 
extranjeros con intereses en toda la Península de Yucatán, personas 
servidoras públicas en los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo de 
Quintana Roo, más sus alianzas con grupos de poder político y econó-
mico a nivel nacional, sin olvidar que formaría parte del grupo de candi-
datos a gobernador opositores a Morena, pero con luz verde por parte 
de Andrés Manuel López Obrador, como ya se están documentando 
casos en Oaxaca e Hidalgo.

Esta red de alianzas, ubica a Luis Alegre como el candidato idóneo 
para que salga a defender los colores de la ultraderecha del Yunque 
que opera dentro del PAN, corriente ideológica que se ha convertido en 
la tabla de salvación de los neoliberales al interior del mismo PAN, PRI 
y PRD, que han ido perdiendo el control del país, conforme avanza el 
gobierno de la Cuarta Transformación.

Este tema lo seguiré abordando en este espacio de manera recu-
rrente, porque se trata de un proyecto político que se ha ido fortale-
ciendo a través de los años, independientemente que Luis Alegre aún 
sea militante de Morena, partido en el que ya no le dejaron lugar, pero 
su perfil, relaciones políticas y empresariales, así como la coyuntura 
nacional entre El Yunque y el Partico Vox, terminan ubicándolo como el 
abanderado del PAN, PRI y PRD, partidos que solo tienen la posibilidad 

de ganar la gubernatura con él, con nadie más.
La senadora panista por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, ha 

declarado abiertamente su decisión de buscar la candidatura al gobier-
no de Quintana Roo, pero en sus primeros intentos de destacar a nivel 
nacional, fue duramente cuestionada, precisamente al firmar la Carta 
Madrid promovida por el Partido Vox y la ultraderecha mexicana, a pe-
sar, que después se deslindó y minimizó los efectos de la alianza entre 
el partido conservador español y el PAN.

En Quintana Roo, la ultraderecha empresarial y política sabe muy 
bien que sola no gana la gubernatura, pero si en alianza con los gru-
pos neoliberales representados al interior del mismo PAN, del PRI y 
del PRD, así como de las cúpulas empresariales a nivel nacional, que 
saben muy bien que Quintana Roo es la entrada a México de capitales 
extranjeros, los cuales tienen que proteger y para ello deben frenar y re-
vertir la expansión del proyecto político y económico de López Obrador 
no solo en la Península de Yucatán, sino en estados como Veracruz, 
Tabasco, Campeche y Chiapas, donde ya gobierna Morena, además, 
de Oaxaca, donde habrá elecciones para la gubernatura en el 2022.

Una muestra que Luis Alegre ya tiene su equipo operador para su 
proyecto político emanado de organizaciones como El Yunque, es el 
hecho que su abogada para litigar el caso de violencia familia y divor-
cio de su esposa, es nada más ni nada menos que la abogada Araceli 
Andrade Tolama, nada más ni nada menos la abogada de Lidya Cacho, 
vinculada al PAN desde que llegó a residir a Cancún y quien forma 
parte de los grupos representativos de la ultraderecha en la entidad, 
además, quien oculto y omitió difundir casos de pederastia de empre-
sarios en Quintana Roo, mientras publicitaba internacionalmente las 
acusaciones de otros empresarios y políticos.

Andrade Tolama es egresada de la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla, dos años después de terminar sus estudios, se trasladó 
a Cancún donde se integró al equipo de Lidya Cacho, después como 
litigante se vinculó a grupos empresariales de ultraderecha. Ahora de-
fiende a Luis Alegre en un litigio que éste sostiene con su esposa por 
violencia familiar, la cual niega en todo momento, al argumentar que la 
sociedad quintanarroense no aceptan como titular del Poder Ejecutivo 
Estatal a un violentador.
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Semarnat invalida acuerdos de Cabildo de Felipe Carrillo 
Puerto en materia de desarrollo urbano por ilegales

Graciela Machuca Martínez

Un compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia 

que tienen quienes asumirán un cargo dentro de los 11 ayun-

tamientos que se renovarán en Quintana Roo, es exigir que 

las autoridades salientes entreguen las cuantas claras, pero además, 

que expliquen y justifiquen cada una de sus decisiones de gobierno, 

porque los número los pueden cuadrar, pero aún falta que se realice 

una evaluación estricta de las razones que tuvieron para tomar tal o 

cual decisión de gobierno.

Por ejemplo, los presidentes municipales salientes de Tulum y Feli-

pe Carrillo Puerto, Víctor Mas Tah y José Esquivel Vargas, respectiva-

mente, tiene la responsabilidad de explicarle a sus respectivos repre-

sentados el por qué no acataron la normatividad de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación (Semarnat), 

para diseñar en tiempo y forma el Programa Municipal de Ordenamien-

to Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable, a pesar que 

gastaron varios millones de pesos para pagarle a las empresas que 

elaboraron los estudios.

Como sucedió en su momento con el caso de Tulum, durante los 

últimos días, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, comunicó 

al presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, que la dependencia 

federal a su cargo, no reconoce el PMOTEDUS, por lo que se iniciarán 

acciones administrativas y judiciales para impedir que ese documento 

entre en vigor.

De esta comunicación federal, también le fue enviada copia al go-

bernador del estado Carlo Joaquín González, por ser el responsable 

que dicho instrumento jurídico-administrativo haya sido publicado en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

La entrada en vigor de este documento era esperada por diver-

sos grupos de poder económico y político, para concretar negocios 

en perjuicio de los recursos naturales y desarrollo urbanístico de 

Felipe Carrillo Puerto, por lo que la dependencia federal tuvo que 

aclarar que si se autoriza algún permiso argumentando la entrada 

en vigor del instrumento se ejercerán acciones legales contra las 

personas responsables.

Hay que recordar que otro documento aprobado por el cabildo carri-

lloportense es el “Esquema Simplificado de Planeación del Desarrollo 

Urbano y de Centros de Servicios Rurales de la localidad de José María 

Pino Suárez” (ESPDUCSR), que consiste en un negocio inmobiliario 

de desarrollo turístico en un área de unas mil hectáreas, en las inme-

diaciones de una laguna, documento que tampoco fue avalado por la 

Semarnat por no estar apegado a la normatividad.

El 2 de septiembre pasado, la Semarnat le notificó a José Esquivel 

Vargas que “NO RECONOCE al PMOTEDUS FCP ni al ESPDUCSR 

como instrumentos para la planificación territorial, por lo que no serán 

tomados en cuenta para la evaluación de manifestaciones de impacto 

ambiental, estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo 

en terrenos forestales y estudios de riesgo, para la obtención de per-

misos y concesiones competencia de esta secretaría. Asimismo, se le 

informa que la Semarnat iniciará un procedimiento legal y jurídico para 

su invalidez”.

Con el oficio de referencia enviado por la Semarnat al munícipe 

saliente, se tienen evidencias, para que las nuevas autoridades muni-

cipales realicen las gestiones correspondientes para auditar el presu-

puesto que se utilizó para elaborar los citados documentos, porque se 

privilegiaron los intereses de las empresas inmobiliarias, en lugar del 

desarrollo y bienestar de la población.

En el oficio de la Semanart se establece que existen “graves faltas al 

debido proceso en materia de procedimiento para la formulación de or-

denamiento ecológico local así como incongruencias técnicas y legales 

relevantes que propiciarán un deterioro ambiental inminente”.

Además, expone que los desarrollos inmobiliarios que se contem-

plan “afectan los ecosistemas costeros”, y que “se promueve el cre-

cimiento de infraestructura urbana (..,) causando la especulación del 

suelo a partir de los denominados nodos turísticos”.

“El PMOTEDUS presenta lineamientos, usos de suelo y criterios 

de regulación sobre temas de jurisdicción federal, como son: ciertos 

rubros de impacto ambiental y cambio de usos de suelo en terrenos 

forestales”.

“El PMOTEDUS y ESPDUCSR presentan una normativa que invade 

de forma implícita y explícita la competencia de Semarnat en materia 

de impacto ambiental”.

Desde luego que José Esquivel Vargas tiene que rendir cuentas al 

respecto y ser llamado por los órganos de control, así como responder 

a la ciudadanía a la que dijo representar.
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La recuperación de las actividades en 
Quintana Roo va bien, pero no baja la 

guardia ante el covid-19
*El gobernador Carlos Joaquín exhorta a mantener hábitos, medidas y protocolos de higiene para
 llegar al verde en el semáforo epidemiológico

*Ya llegaron las primeras dosis para vacunar a personas rezagadas y se abrió el registro para
 inscribir a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades

En el proceso de recuperación de las actividades de Quintana Roo va-
mos bien, sigamos en ese paso para avanzar más rápido, para generar 
mayor confianza en los visitantes, para recuperar más empleos y mejo-

rar los ingresos de las familias, expresó el gobernador Carlos Joaquín.
El titular del Ejecutivo explicó que mientras el color del Semáforo Epi-

demiológico Estatal siga en amarillo, en Quintana Roo se mantienen los 
programas de prevención y precaución para evitar contagios por covid-19 
que hoy registran tasas de 0.80 en ambas regiones pero que se requiere 
disminuir mucho más.

Durante el programa Enlace Ciudadano transmitido por el Sistema Quin-
tanarroense de Comunicación Social y las redes de la Coordinación General 
de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín recordó a todas y todos los 
quintanarroenses que seguimos en la etapa del cuidado y la prevención, con el 
uso de hábitos, medidas y protocolos sanitarios.

“Tenemos que avanzar mucho más rápido hacia el color verde, para re-
cuperar nuestras actividades y tenerlas como estaban antes de la pandemia” 
expresó el gobernador de Quintana Roo.

La recuperación del turismo va bien en Quintana Roo y los resultados de la 
temporada de verano pronostican una buena temporada de invierno.

Como ejemplo citó que actualmente se tienen registros de hasta 105 mil tu-
ristas a la semana en temporada baja, las líneas aéreas mantienen sus vuelos, 
no los cancelaron al concluir la temporada de verano, y regresaron los cruceros 
a Cozumel.

Durante el programa Carlos Joaquín dio conocer que ya están llegando 
las dosis de vacunas para las personas rezagadas, así como la apertura del 
registro para aplicarlas a menores de entre 12 y 17 años de edad con comor-
bilidades.

“Es una buena noticia, había sido una demanda generalizada en todo el 
país” afirmó.

Presente en el programa, Rocío Moreno Mendoza, secretaria de Desarrollo 
Social dio a conocer que inició una segunda entrega del programa Hambre 
Cero que este año se extendió a todo el estado.

Ya concluyó la primera entrega en los 11 municipios y ahora se avanza en la 
segunda entrega. Desde ayer hasta el 8 de octubre estarán abiertos los centros 
de entrega, en los que se esperan distribuir 20 mil apoyos en Benito Juárez y 
6 mil en Chetumal.

El programa, que cuenta con la participación de la asociación Hanal, está 
contemplado para 40 mil familias. Es un trabajo de tipo social muy importan-
te, pues atiende la carencia social y también se enfoca en la nutrición de las 
personas.

Esta abierto el registro en Cancún y Chetumal para poder escribirse al pro-
grama. Quienes no tienen internet, en los centros de entrega se les apoyará 
para inscribirse.

En la página qroo.gob.mx/sedeso/hambreceroquintanaroo
están las colonias que están incluidas en el programa.
Al dar a conocer el ranking de colonias con más casos positivos activos de 

covid-19, Carlos Joaquín informó que esta semana Villas del Mar, en Cancún, 
ocupó el primer lugar, pero 7 colonias de Chetumal están incluidas.

En Benito Juárez son tres las colonias con más casos: Villas del Mar, Pa-
seos del Mar y la región 103. En Chetumal, Solidaridad, Adolfo López Mateos, 
8 de Octubre, 20 de Noviembre, Caribe, Flamingos y Oxtanká.

cgc.qroo.gob.mx
qroo.gob.mx
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Necesariamente Incómoda

El periódico Por Esto! con recursos gubernamentales 
sigue violentando derechos laborales de su personal

Graciela Machuca Martínez

Cuando a los empresarios de medios de comunicación solo priorizan 
sus intereses económicos y políticos, olvidándose que los derechos 
laborales de sus trabajadores son la columna vertebral de sus nego-

cios, tenemos agencias propagandísticas que se disfrazan de empresas perio-
dísticas, como ocurre en los estados que integran la Península de Yucatán con 
el periódico Por Esto!, el cual recibe la protección de autoridades federales, 
estatales y municipales, para violentar a su personal.

La empresa que edita el diario de referencia hace uso de sus influencias 
para movilizar a elementos de Seguridad Pública para actuar de facto en contra 
de sus trabajadores cuando quiere terminar la relación laboral, sin la media-
ción previa de las autoridades correspondientes, lo lamentable del caso es que 
estas acciones ilegales son validades por los tres niveles de gobierno, desde 
el momento que elementos policiacos participan en acciones que no tienen 
ningún fundamento judicial o de alguna autoridad administrativa laboral.

Como ocurrió a finales de febrero de 2020 en Cancún y Chetumal, cuando 
con el apoyo de elementos de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, 
la familia propietaria del Por Esto! desalojó a sus empleados de las instalacio-
nes del diario a punta de golpes, empujones, como si fueran delincuentes, sin 
que las autoridades laborales tuvieran conocimiento de los hechos, ahora lo 
hacen en Campeche, pero con elementos de Seguridad Pública del Estado de 
Yucatán, quienes portaban sus armas de fuego de cargo.

Simplemente, con el respaldo de la oficina de prensa de la Presidencia de 
la República, como lo ha difundido la actual directora del medio, así como con 
el aval de mandos superiores de Seguridad Pública Estatal y municipal, se 
violentan los derechos laborales, así como el Derecho a la Información de las 
audiencias.

Hasta nuestra redacción llegó la información de que la noche del lunes 30 
de agosto pasado, Alicia Menéndez Figueroa, hija del propietario y fundador del 
periódico Por Esto!, ordenó a un grupo de esquiroles sacara de las instalacio-
nes de Ciudad del Carmen, Campeche, computadoras, monitores, servidores, 
impresoras, televisores, entre otros equipos, para evitar que los empleados, 
a quienes les adeudan sus salarios de varios meses, se posesionaran de las 
instalaciones para poder ejercer sus derechos laborales. Sin embargo, en los 
momentos del saqueo se les notificó a los trabajadores su baja laboral, lo que 
constituye un despido injustificado.
LA EMPRESA POR ESTO! UTILIZÓ EN CAMPECHE, 
POLICIAS DE YUCATÁN PARA SAQUEAR SUS PRO-
PIAS INSTALACIONES Y DEJAR EN LA INDEFENSIÓN 
A TRABAJADORES

Quienes operaron el saqueo de las instalaciones del periódico fueron Ri-
cardo Bastarrachea y Carlos Gruintal, apoderado legal y administrador del Por 
Esto!

Esta empresa periodística que operan en Yucatán, Campeche y Quintana 
Roo, recibió durante el año 2020 la cantidad de 62 millones de pesos del go-
bierno federal como parte de un convenio publicitario o propagandístico, pero 
en lugar de cumplir con sus obligaciones con sus trabajadores, la familia pro-
pietaria se ha dedica a violentar los derechos de sus trabajadores, al cerrar 
varias de sus oficinas sin realizar las liquidaciones conforme a la ley.

Las instalaciones de Por Esto! en Ciudad del Carmen se localizan en el 
kilómetro 7.3 de la Carretera Carmen-Isla Aguada, hasta donde el miércoles 
primero de septiembre se presentó el administrador Carlos Gruintal, acompa-
ñado de policías estatales de Yucatán, comisionados para la protección de la 
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familia del fundador del periódico, Mario Renato Menéndez Rodríguez.
Los trabajadores de Por Esto! en Ciudad del Carmen, Campeche quedaron 

despedidos injustificadamente, para iniciar un peregrinar por las instancias la-
borales, en busca de su liquidación conforme a la ley.

Una situación similar vivieron los empleados de Por Esto! a principios de 
2020 en Cancún y en Chetumal, cuando fueron sacados a golpes, a empujones 
y a punta de pistola por parte elementos de Seguridad Pública de Quintana 
Roo, sin que existiera orden alguna por un juez o por una autoridad laboral.

A los directivos de esas oficinas los concentraron en lugares diversos a 
sus fuentes de trabajo mientras los administradore y la policía estatal hacían 
el trabajo sucio, en Cancún participaron 36 policías estatales y en Chetumal, 
otros 16. Alguien debe informar del porque policías estatales participan en este 
tipo de desalojos, sin que medie una resolución judicial, se trata de un favor del 
poder político a una empresa que se dice periodística.

A Renán Castro Madera, quien dirigía la edición de Cancún, lo concentraron 
en la ciudad de Mérida, a donde lo llamaron a desahogar unos asuntos, al 
director en Chetumal no le permitieron ni sacar sus documentos personales. 
A los grupos de poder político y económico en la Península de Yucatán no les 
interesa la Libertad de Expresión ni el Derecho a la Información de la Socie-
dad, solo quieren ser participes de los proyectos neoliberales iniciados por el 
gobierno federal en turno.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS EN MÉXICO ES 
DIFUNDIDA EN FOROS INTERNACIONALES

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desde Miami, dio a conocer 
que Martha Ramos, directora nacional editorial de la Organización Editorial 
Mexicana (OEM) y María Idalia Gómez, editora en jefe del portal de noticias Eje 
Central, explicaron los alcances y proyecciones de la recién fundada Alianza 
de Medios Mx, organización en la que se han unido esfuerzos de 13 empresas 
periodísticas mexicanas para enfrentar la impunidad.

Uno de los principales aportes de la Alianza de Medios Mx «es la creación 
de una base única de datos que incluye 246 casos de ataques graves a perio-
distas desde 1983», relata Ramos en el nuevo episodio del podcast «Periodis-
mo en riesgo» de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Esta nueva herramienta «provee un mapeo de lo que está pasando, de 
los patrones de conducta de las agresiones y del crimen organizado», agrega 
Gómez.

Para Ramos el compromiso es hacer reportajes especiales de manera pe-
riódica sobre los casos para retomarlos y recordarlos, ya que «es muy impor-
tante que no se pierdan en la memoria». Las investigaciones se publicarán en 
el portal alianzademediosmx.org.

El «derecho a la memoria» es fundamental, coincide Gómez, quien consi-
dera que «no podemos olvidar los rostros de los asesinados y que las autorida-
des no han hecho lo suficiente para que se esclarezcan esos casos».

«En un año estaremos sentando precedentes importantísimos: el primero 
es la suma de voluntades. Por primera vez hay un gran optimismo frente a lo 
que nació con la Alianza de Medios Mx», dice Gómez.
ORGANISMOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN A 
DERECHOS HUMANOS BUSCAN PROTEGER 
DERECHOS DE PERIODISTAS

Los medios de comunicación y las y los periodistas en México siguen en-
frentándose a un clima de violencia, de acuerdo con el Índice Mundial de Li-

bertad de Prensa 2021 elaborado por Reporteros Sin Fronteras, México ocupa 
el lugar 143 de 180 países en el ranking mundial y es uno de los países más 
peligrosos para éstos, siendo víctimas de amenazas, represión e incluso ejecu-
ción. Esto ha obligado a que muchas personas periodistas desaparezcan o se 
vean obligadas a exiliarse para garantizar su supervivencia.

Del año 2000 a la fecha, organizaciones de la sociedad civil han docu-
mentado 142 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su 
labor. Del total, 131 son hombres y 11 son mujeres, tan solo durante el primer 
semestre de este año han documentado 362 agresiones a periodistas, entre 
las que destacan actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, 35 ataques 
físicos; y tres asesinatos.

Ejemplos recientes de este clima es el homicidio del periodista Jacinto Ro-
mero Flores en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el pasado 19 de agosto; el asalto y 
secuestró exprés de la periodista Teresa Montaño en el municipio de Zinacan-
tepec, Estado de México, el 13 de agosto; y el caso de la periodista Azucena 
Uresti y Milenio, quienes el 9 de ese mismo mes recibieron amenazas, produc-
to del trabajo periodístico que han realizado del seguimiento de la violencia 
causada por los grupos de delincuencia organizada en el estado de Michoacán.

Ante este contexto, resulta fundamental reforzar la protección de las perso-
nas periodistas, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley para la Protección 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual obliga a 
la Federación y a las Entidades Federativas a implementar y operar las Medi-
das de Prevención, Protección y Medidas Urgentes de Protección que garanti-
cen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren 
en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los 
derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.

Por todo ello, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Dere-
chos Humanos (FMOPDH) considera fundamental atender y proteger de ma-
nera urgente el derecho a la Libertad de Expresión, que como derecho humano 
tiene un alcance y un carácter especial, pues permite el ejercicio de otros dere-
chos que se ejercen en lo individual y lo colectivo.

Asimismo, la FMOPDH reitera su compromiso con la protección y garantía 
de los derechos humanos de las y los periodistas, así como su compromi-
so institucional como sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 
humanos, para que se hagan efectivos sus derechos y contribuir al análisis y 
construcción de políticas públicas integrales dirigidas a erradicar la violencia 
en contra de este grupo poblacional. Lo anterior, de acuerdo a un documento 
difundido el primero de septiembre de 2021.
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Necesariamente Incómoda

Fiscalía de Quintana Roo investiga casos de violencia 
contra mujeres en diversos municipios; ante la falta de 
prevención tiene que investigar hechos consumados

Graciela Machuca Martínez

La violencia en contra de las mujeres en Quintana Roo es un fenómeno 
en que poco se ha podido realizar en materia educativa, ciudadana y 
de seguridad pública, por lo que todos los días conocemos de casos en 

donde la integridad física y la dignidad de mujeres sufren serias afrentas a su 
seguridad personal y jurídica, a pesar que autoridades estatales, federales y 
municipales han suscrito los convenios respectivos para que opera la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo.

Ante esta situación, ante hechos de violencia consumados, instancias como 
la Fiscalía General de Quintana Roo tienen que realizar su función y buscar 
que el Poder Judicial haga su trabajo de castigar a los responsables de estos 
agravios a la sociedad quintanarroense.

El pasado 31 de agosto se informó en el municipio de Solidaridad que ele-
mentos de la policía de investigación presentaron ante el Ministerio Público a 
Fredi “M” quien se encuentra relacionado con el feminicidio de una joven de 26 
años de edad con iniciales L.J.U.C. originaria del estado de Campeche.

De acuerdo a los antecedentes se dijo que el pasado 27 de agosto, -familia-
res de la ahora víctima- denunciaron en la agencia del Ministerio Público en Tu-
lum la desaparición de la femenina quien, el 25 de agosto se había presentado 
a un hotel de la Riviera Maya a entregar documentos ya que había conseguido 
empleo en el mismo.

De acuerdo a los testimonios y evidencias obtenidas por personal de la Fis-
calía, al retirarse de las instalaciones, se dirigió hacia la comunidad de Puerto 
Maya municipio de Solidaridad, donde se encontraba su domicilio, al que nunca 
llegó, lo cual fue reportado por sus familiares.

Por ello, al iniciarse la carpeta de investigación respectiva, se activó la 
Alerta Alba y se aplicaron los protocolos de búsqueda, asimismo policías de 
investigación se trasladaron al citado hotel donde recabaron actos de inves-
tigación y entrevistaron al personal de seguridad quienes proporcionaron las 
videograbaciones del sistema de videovigilancia.

El 30 de agosto se recibió un reporte al servicio de emergencia 911 referen-
te al hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino en un área 
verde de la localidad de Puerto Maya.

Al lugar de los hechos acudieron peritos de diversas especialidades así 
como elementos de la policía de investigación y más tarde, se confirmó que se 
trataba de la misma persona reportada como desaparecida.

Derivado de lo anterior, se procesó el lugar de los hechos y se recabaron 
indicios y evidencias que conjuntamente con los demás datos de prueba permi-
tieron identificar a su agresor, quien también se había presentado en el mismo 
centro de hospedaje a concluir su trámite de contratación.
DETIENEN EN SOLIDARIDAD A HOMBRE QUE MAN-
TENÍA PRIVADA DE LA LIBERTAD A MENOR DE EDAD

Mientras que para el día 6 de septiembre pasado, la Fiscalía de Quintana 
Roo informó que personal adscrito a la Vice fiscalía territorial en Solidaridad, 
logró que un juez vinculara a proceso a José “B”, por su probable participación 
en los delitos de violación y de lesiones en contra de una persona menor de 
edad del sexo femenino.

La dependencia dio a conocer que las primeras investigaciones establecen 
que hace 7 meses, en el Estado de Campeche, el imputado pagó a la herma-
na mayor de la víctima para poder llevarla con él al municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, en donde la tenía privada de su libertad, la golpeaba, abusaba 
sexualmente de ella y la amenazaba.

Durante las primeras horas del pasado 27 de agosto, José “B” se encontra-
ba ingiriendo bebidas alcohólicas afuera de su domicilio, al ver que un vecino 
interactuaba con la víctima, el imputado la metió a su casa para golpearla y 
lesionarla con un arma punzo cortante.

La víctima logró escapar del inmueble para solicitar apoyo de elementos de 
la policía municipal que se encontraban en la zona, quienes procedieron a la 
detención del agresor.

Durante las audiencias de control, la autoridad judicial calificó como legal la 
detención de José “B” y fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa 
para el imputado durante su proceso penal, asimismo, otorgó 2 meses para la 
finalización de la investigación complementaria.

La víctima quedó bajo resguardo del DIF estatal, mientras las autoridades 
ubican a su red de apoyo.
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DESTACA EN EINFORME SEMANAL DE LA FISCALÍA DETENCIÓN DE 

FEMINICIDA EN SOLIDARIDAD

El 6 de septiembre de 2021, desde el municipio de Benito Juárez, la Fiscalía 
General del Estado de Quintana Roo dio a conocer que, durante la semana 
comprendida del 29 de agosto al 05 de septiembre, fueron detenidas 87 per-
sonas, de las cuales 75 fueron puestas a disposición del Ministerio Público por 
diversas autoridades: 31 por delitos contra la salud en su modalidad de narco-
menudeo, seis por robo, una por feminicidio, entre otros delitos.

Del total de detenidos, 12 fueron capturados en cumplimiento de órdenes 
de aprehensión y 19 vinculados a proceso, de los cuales 16 quedaron bajo la 
medida cautelar de prisión preventiva. Se realizaron seis cateos y se dictaron 
tres sentencias condenatorias por parte de los jueces, entre ellas una por robo 
con una penalidad de cinco años seis meses de prisión.

Por otra parte, el Fiscal General del Estado, Mtro. Óscar Montes de Oca, 
habló del caso de una femenina localizada sin vida en días pasados en el 
municipio de Solidaridad, donde -tras presentarse a entregar documentos para 
su contratación en un centro de hospedaje- coincidió con Fredi “M”, quien fue 
capturado por su probable participación en el delito de feminicidio.

El titular de este organismo autónomo, Óscar Montes de Oca, enfatizó que 
fue a través de los actos de investigación y con el apoyo de las cámaras del 
C5 que se logró establecer la identidad del hoy imputado, quien acompañó a la 
víctima en su trayecto. Los agentes lo identificaron y lo capturaron.

En otro tema, el Mtro. Óscar Montes de Oca mencionó que en cumplimiento 
a las reglas de operación del Centro de Justicia para las Mujeres están los 
servicios que se proporcionan a aquellas personas que acuden en busca de 
ayuda; como la educación es parte fundamental en el desarrollo de las per-

sonas, la Fiscalía General del Estado y el Instituto Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos (IEEA) firmaron un convenio de colaboración en el que 
-con el propósito de empoderarlas- les brinda la oportunidad para que a través 
del IEEA las mujeres que llegan en busca de apoyo puedan concluir sus ciclos 
educativos a fin de obtener mejores oportunidades de trabajo.

Finalmente, sobre el caso de tres jovencitas desaparecidas, el titular de la 
Fiscalía informó que desde el primer momento en que se realizó la denuncia 
por la desaparición se implementaron las acciones correspondientes y mencio-
nó que hasta el momento no existe evidencia de que la ausencia de las tres 
personas se haya dado en un contexto de violencia, por lo que dio a conocer 
que hay una cuarta persona que en su testimonio indicó que las tres chicas se 
fueron alejando del sitio donde fueron vistas por última vez.

El Fiscal General señaló que existen algunos datos importantes en la inves-
tigación y en su momento se darán a conocer, pero por el sigilo de las indaga-
torias no es posible proporcionarlos ahora y dijo que no se descarta el hecho 
de que pudieran haber sido engañadas o sorprendidas por otras personas para 
alejarlas de sus domicilios.

Cómo vemos, hay mucho por hacer para prevenir la violencia con-
tra las mujeres y cada autoridad de los tres niveles de gobierno tienen 
funciones muy específicas, que de acuerdo a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación secundaria tienen 
que atender.

Quintana Roo seguirá figurando en los primeros lugares de violencia contra 
las mujeres a nivel nacional, si no se toman cartas en el asunto, si las autorida-
des competentes no realizan su trabajo, pues solo les hace falta voluntad, ya 
que los recursos presupuestales existen.
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Necesariamente Incómoda

Nuevo gobierno municipal de Tulum debe exigir que 
se audite toda la administración de Víctor Mas Tah

Graciela Machuca Martínez 

**Tulum, será el municipio desde donde se militarice toda la Península de Yucatán y las fronteras 
   con Guatemala y Belice.
**Transparencia y rendición de cuentas indispensables para que la sociedad tulumnense crea 
   en la administración de Marciano Dzul Caamal.
**15 feminicidios en Tulum de 2018 a 2021, mientras que nivel estatal fueron 296 en el mismo periodo.

Tulum, el municipio que requiere una atención urgente de los 
gobiernos federal y estatal para sacarlo del atraso y la anarquía 
en que lo han sumido sus primeros gobiernos municipales, in-

cluido el saliente de Víctor Mas Tah, se enfrenta a una de sus peores 
crisis de seguridad pública, seguridad jurídica, acceso a la justicia, lo 
que repercute de manera directa en la vida cotidiana de su población 
como de los miles de visitantes que llegan todos los días.

La ciudadanía de Tulum debe dar una muestra más de unidad para 
tender los puentes con las instancias federales para que la construcción 
del aeropuerto militar-civil en ese municipio sea una obra que beneficie 
a todos y no se convierta en una carga para la sociedad, pues desde 
allí se operara la logística militar área de toda la Península de Yucatán.

De allí la importancia que el nuevo gobierno municipal encabeza-
do por Marciano Dzul Caamal trabaje en beneficio de la colectividad, 
aunque para ello tuviera que confrontarse con el gobierno federal y el 
partido que le dio la oportunidad de regresar a gobernar el municipio, 
desde luego que también tiene que enfrentarse con su pasado como 
líder agrario, como servidor público, como vendedor y comprador de 
tierras, así con sucesos en los que resulta involucrado en la anarquía 
inmobiliaria que vive el municipio, después de todo la sociedad tulum-
nense sabe de esos antecedentes.

Si su interés es servir al municipio y ya no servirse de él, al asumir 
el cargo de presidente municipal, de acuerdo a sus funciones debe 
investigar la forma en que se utilizaron los recursos púbicos del Ayun-
tamiento de Tulum durante el gobierno de Víctor Mas Tah, pues tendrá 
la facultad de solicitar a las instancias respectivas que se audite peso 
tras peso que ingresó a la hacienda municipal y cómo se gastó, pero 
también los criterios que se utilizaron para gastarlos.

Marciano tiene la gran oportunidad de servir con humildad a los 
habitantes de Tulum que votaron por el y a los que no votaron por 
el también, asegurando con actitud un futuro político promisorio como 
indígena maya identificado con las necesidades de sus hermanos indí-
genas, garantizando un gobierno con un equipo que sirva a los demás 
y que no solo se sirva.

Como parte de las acciones previas a la ceremonia de toma de po-
sesión, una vez más como presidente municipal de Tulum, Marciano 
Dzul Caamal, difundió por medio de un comunicado que encabezó el 

inicio de un proceso protocolario de entrega-recepción de la adminis-
tración municipal, en un evento realizado el pasado lunes 30 de agosto 
en la Sala de Cabildo.

LAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GO-

BIERNO DE VICTOR MAS TAH DEBEN SER INVESTIGADAS 

Y EL NUEVO CABILDO DEBE EXIGIR AUDITORIAS

Quienes integrarán el nuevo cabildo ya andan festejando en lugar 
de realizar un diagnóstico serio de las lamentables condiciones en 
las que les dejarán la administración municipal, porque, aunque sean 
mayoría morenista, el pueblo de Tulum merece respeto y estará a la 
espera de que se informe con claridad la serie de irregularidades que 
cometió el gobierno de Mas Tah.

No se trata de recibir papeles, edificios y equipo, para la foto sino 
que haya rendición de cuentas, porque la omisión y el silencio de la 
administración entrante la convertiría de inmediato en cómplice de su 
antecesora.

Quienes representarán en el nuevo gobierno en esta comisión de 
entrega recepción son Antonio Miranda Miranda como coordinador del 
equipo de recepción, acompañado de Luis Arcángel Poot Ku, Martha 
Isabel Viveros Vargas, Aracely Díaz García y Ernesto Sobrino Reyes.

En tanto, el gobierno saliente comisionó a Ludwin Cárdenas, di-
rector jurídico; Argenis Antonio Parra Vázquez, oficial mayor; Abimael 
Reyes, director de Obras Públicas; Enrique Rodríguez Luna, secretario 
del Ayuntamiento, y Carlos Pech, tesorero.

LOS FEMINICIDIOS EN TULUM, RESULTADO DE LA 
IMPUNIDAD Y FALTA DE POLÍTICAS EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y CULTURA CIUDADANA

El pueblo de Tulum ya no se conforma con que la clase política 
formen sus comisiones de entrega-recepción, solo como mero trámite, 
sino ahora exige que, además, de los asuntos técnico-administrativos y 
patrimoniales, haya rendición de cuentas, que el nuevo gobierno exija 
una explicación del porque de la violencia en el municipio, que se infor-
me a la ciudadanía del pro qué no se atendió el tema de la recolección 
y tratamiento de los desechos, y un tema que interesa no solo al pueblo 
de Tulum, sino a todo Quintana Roo y al país, porque desde el ámbito 
municipal, en materia de seguridad pública y ciudadanía no se ha he-
cho nada para detener la cultura feminicida en Tulum, pues desde 2018 
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a 2021, de acuerdo a la documentación de la asociación civil Maya 
sin Fronteras el número de feminicidios ascendió a 15, mientras que a 
nivel estatal ha sido de 296.

El último caso de feminicidio en Tulum fue dado a conocer el pasado 
29 de agosto, cuando una mujer fue asesinada de dos balazos en el 
momento que se encontraba sentada en una silla en el exterior de su 
casa.

Estos hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en la colo-
nia Carlos Joaquín, otro asentamiento irregular, en el cruce de la calle 
de Mercurio y Libra. La Fiscalía de Quintana Roo investiga los hechos, 
por lo que se espera que este caso no quede en la lista de impunidad.

ALGUNAS FACTURAS CON LAS QUE VICTOR MAS 
TAH PRETENDE ESCONDER MALOS MANEJOS DEL 
PRESUPUESTO MUNICIPAL

En este espacio periodístico hemos documentado diversas accio-
nes irregulares de Víctor Mas Tah al frente del Ayuntamiento de Tulum, 
existen evidencias que las autoridades correspondientes deben inves-
tigar, de lo contrario la razón la ciudadanía tendrá razón cuando dicen 
que son iguales de corruptos todos los gobernantes, sean del partido 
político que sean.

Por ejemplo, una de las tantas facturas que deben ser sometidas a 
una auditoria es la que se emitió el 28 de diciembre de 2020 por tres mi-
llones, 52 mil 270 pesos con 88 centavos por el concepto de honorarios 
de diseño, que sin explicación alguna se le pagó a la empresa Estudio 
Pi S.C. En la descripción del concepto solo dice Honorarios de Diseño, 
pero no se explica ni para qué ni por qué y lo raro del asunto es que se 
facturó, en las últimas horas del año 2020.

Antes de que en el mundo se tuviera idea cuando se terminaría pan-
demia de la COVID 19, el gobierno de Víctor Mas contrató los servicios 
de la empresa Luanda Construcciones S.A. de C.V, la cual le facturó 
493 mil pesos por el concepto de Servicio para el mantenimiento pre-

ventivo y adecuación de espacios en las canchas deportivas y domos 
del municipio de Tulum para el uso de la población después de la pan-
demia. Mes de mayo de 2020. ¿Esos trabajos fueron entregados, aun 
sirven o la erogación, solo sirvió para llenar los bolsillos de los amigos 
del presidente municipal?

Hay gastos realizados por la administración municipal de Tu-
lum que no tienen razón de ser para que el servicio lo preste una 
empresa privada, ya que el Ayuntamiento tiene una plantilla de 
personal que debe estar capacitado para tales menesteres, por 
lo que desembolsos como el siguiente no lo debieron pagar los 
contribuyentes.

360 Consultoría en Administración Integral S.A. de C.V. facturó 750 
mil pesos el 18 de diciembre de 2020 por el servicio para el inventario, 
clasificación del acervo y actualización de los procedimientos de prés-
tamo y consulta de libros que se resguardan en la Biblioteca Pública 
Jacinto Pat en el municipio de Tulum. Este servicio supuestamente se 
prestó durante el mes de noviembre de 2020.

Mientras las familias pobres de Tulum pasaban unas fiestas navide-
ñas llenas de precariedad, el presidente municipal y allegados disfruta-
ban de una compra de pavos por los cuales el Ayuntamiento de Tulum 
gastó un millón 93 mil 869 pesos que le facturó el Super San Francisco 
de Asís S.A de C.V, por el concepto de Vales Pavo Natura Congelado 
Carolina Turkey de 7 Kg, de acuerdo a la factura expedida el 11 de 
diciembre de 2020.

Habitantes de la comunidad de Coba nos podrán decir cuál fue el 
beneficio que recibieron cuando Víctor Mas Tah pagó la cantidad de 
425 mil pesos a la empresa Obras y Electrificaciones Obel S.A. de C.V. 
por el arrendamiento de dos grúas articuladas para el mantenimiento 
de las instalaciones eléctricas de esa comunidad durante el mes de 
noviembre de 2020, según factura expedida el 10 de diciembre de ese 
mismo año.
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FEMINISMO PARA 
PRINCIPIANTES

NURIA VARELA

 ¿Quiénes eran las sufragistas? ¿De dónde sale el feminismo radi-
cal? ¿Por qué se habla de marxismo y feminismo como de un matri-
monio mal avenido? ¿Por qué el feminismo ha sido vilipendiado y ridi-
culizado? ¿Por qué las feministas han sido tratadas de "marimachos", 
feas o mujeres sexualmente insatisfechas? ¿Cómo y dónde surge la 
expresión "violencia de género"? ¿En qué consiste la masculinidad tra-
dicional? A partir de estos interrogantes, y otros muchos, Nuria Varela 
repasa tres siglos de hacer y deshacer el mundo, de alumbrar teo-
rías, propuestas y liderazgos fascinantes, y narra la aventura de una 
agitación social que ningún otro movimiento ha conseguido mantener 
durante tanto tiempo.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR
AV. Lázaro Cárdenas No. 750
entre 66 y 64, Col. Centro
C.P. 77220

Tel. Cel. 983-134-05-10
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59

Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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