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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
Las políticas públicas, así como las acciones gubernamentales para 

garantizar seguridad pública a Quintana Roo se deben revisar por 

los tres niveles de gobierno y comprometerse a escuchar a personas 

expertas en el tema y a la ciudadanía y dejarse de invertir los millonarios pre-

supuestos en ideas de personajes que perdieron la brújula como es el caso de 

Alberto Capella Ibarra, quien desde la clandestinidad sigo operando el sistema 

de seguridad en el estado.

Quintana Roo merece un sistema de seguridad pública que esté a la altura 

de sus necesidades, que se diseñe a largo plazo, a 25 o 30 años, para dejar 

atrás las ocurrencias, lo que lleva a tener que emprender acciones desespera-

das que no resuelven los problemas de fondo, porque solo son “apagafuegos”, 

al dejarse de lado las causas del fenómeno.

Militarizar la seguridad pública en Quintana Roo y en cualquier entidad fe-

derativa no es la solución, porque como lo han demostrado los expertos, la 

Guardia Nacional opera con criterios militares, lo que representa un peligro 

para los derechos humanos de tanto de la población residente como de la 

visitante.

La Guardia Nacional dio a conocer que como parte de la estrategia de 

seguridad para fortalecer la prevención y garantizar la construcción de paz y 

tranquilidad en Quintana Roo, elementos del Batallón de Seguridad Turística 

de esa corporación iniciaron operaciones en Quintana Roo.

Esta corporación informó que en Isla Mujeres, “autoridades de los tres ór-

denes de gobierno dieron el banderazo al personal de la Guardia Nacional que 

recorrerá” a partir de este primero de diciembre, los municipios de Solidaridad, 

Benito Juárez y Tulum, para garantizar la seguridad de turistas nacionales e 

internacionales”.

El despliegue de este Batallón de Seguridad Turística de la Guardia Nacio-

nal “permitirá preservar la seguridad pública y combatir los hechos delictivos 

con estricto apego a los derechos humanos”, se dice en un reporte institucional.

Se dice que se trata de un batallón especializado para garantizar el orden 

e inhibir la comisión de delitos, “representa un paso firme en el fortalecimiento 

del desarrollo y consolidación de la Guardia Nacional como un organismo con 

sentido social y compromiso institucional en materia de seguridad pública”.

Enviar a este batallón de la Guardia Nacional ha realizar tareas de seguri-

dad pública es el inicio de un despliegue masivo para proteger las vías y demás 

instalaciones del Tren Maya, así como del Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec, ya que ambas obras se unieran, en el estado de Chiapas, de 

acuerdo a los proyectos presidenciales.
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Miradas de reportero

Primavera de la política en México. 
Felicitemos a quienes saben hacerla
Por Rogelio Hernández López

El Zócalo de la Ciudad de México y sus alrededores bullirán nuevamente el próximo 
miércoles 1 de diciembre. La plaza política más grande del país se teñirá de mo-
rado cuando se rinda el tercer informe institucional del gobierno de la federación. 

Y tras ese informe vendrán nuevos temas para provocar álgidos debates públicos, como 
los vemos desde 2018. 

México ya cumple tres años como si estuviera en permanente campaña electoral por 
un político que hace política todos los días y provoca cambios sin perder el consenso 
mayoritario, y por políticos que decidieron colocarse en la oposición. Todos haciendo 
política y sin violencia física.

Estoy seguro que muchos colegas del periodismo político de mente fría están felices, 
como yo, de testificar y documentar los tiempos políticos que se viven en México. Nos 
sobran temas para trabajar: diario hay novedades en este ámbito, diario se abren polé-
micas y debates. Poca gente es ajena a lo que ocurre en la política. Alegra ver que ahora 
hay muchos más cauces para opinar y participar a diferencia de los ciclos sexenales 
anteriores. Anima observar que, a pesar de resistencias y enojos, sí se logran acuerdos 
políticos entre la corriente política mayoritaria y entre sus adversarios a favor o en contra 
de los cambios de régimen y sin violencia física, hay que resaltarlo.

Reivindicar la política y a los políticos
La prevalencia de la política en el México de 2021 es el tema que comencé a tratar en 

el curso de Periodismo Político en la Especialidad de Periodismo de la Universidad Autó-
noma de Coahuila. Estas percepciones también las comparto con colegas coincidentes 
en que la política en nuestro país muestra muchas e interesantes facetas que no veíamos 
en décadas porque suceden aceleradamente y en relativa paz ciudadana. 

Quienes reporteamos la política sabemos que, a pesar del extendido interés en 
ella, todavía hay mucha gente que mantiene expresiones negativas cuando se habla 
en abstracto de los políticos en general. Incluso hay demasiadas personas con niveles 
altos académicos que refieren a la política como el territorio dominado por vivales para 
enriquecerse fácil y rápidamente. 

Es deseable que seamos muchos los que podamos convencer a más gente de re-
cuperar los conceptos básicos y reivindicar la política y a los políticos. Recordemos en 
frases sencillas, quizá hasta simplonas, las ideas generales de ambas categorías so-
ciológicas:

Cito a Rosa María Lince Campillo, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la 
UNAM en su ensayo público de título: La Política o el arte de generar y mantener el espa-
cio dialógico. Consideraciones para mejorar la calidad democrática en México

“… entiendo a la política como el arte de generar y mantener el espacio donde a 
través del diálogo y el debate se logran consensos y acuerdos sobre lo que es de interés 
común (vital para nuestra actividad diaria) para hacerlo valer, en algunos casos, generar 
igualdad de oportunidades y en otras equidad para la participación en la vida pública y 
lograr la inclusión.”

O para lograr ambas cosas, agrego yo, cómo está ocurriendo en nuestro país.
Y sobre la gente que hace política, las y los políticos, es muy aceptable la conclusión 

que le escuché hace muchos años a un político muy creíble, entonces militante del PRI: 
Manuel Aguilera Gómez.

Un buen político (lo parafraseo) es quien reúne tres características: 
UNA. Sensibilidad suficiente para percibir y entender los problemas sociales de la 

gente común:
DOS.  Capacidad organizativa, para planear y ejecutar políticas públicas y las obras 

necesarias para resolver los problemas sociales; y
TRES. Visión de Estado; esto es la capacidad de observar en perspectiva las accio-

nes de gobierno para resolver lo de urgencia y simultáneamente sentar bases para que 
los problemas sociales se resuelvan estructuralmente, sin violencia y que no se repitan.

Sí hay políticos de ese tipo en México en todos los partidos, en puestos de gobierno 
y fuera de ellos. Yo he podido conocer y tratar a decenas mujeres y hombres con esas 
características. Algún día podremos hacer una lista aproximada de ellas y ellos, especial-
mente de quienes han labrado credibilidad con sus actuaciones.

AMLO, un motor
Por todo lo anterior hay que insistir en las significancias que arrojará la concentración 

de personas el próximo miércoles 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. 
Manifestaciones así no se miran desde diciembre de 2019 cuando el Primer Informe 
formal. El protagonista central de la alta politización pacífica de México es la persona que 
se convirtió en uno de los motores de esta reivindicación de la política.

Ese día, muchos periodistas testificaremos --otra vez-- lo que propios y extraños 
sinceros reconocen de López Obrador, como el más habilidoso político que México ha 
visto en un sitial privilegiado en muchas años y causante de sacudimientos en todos los 
ámbitos de la política. Es imaginativo, reiterativo, punzante e hiriente con sus adversa-
rios. Todos los días marca agenda para polémicas, debates y movimientos de políticos, 
pero sin causar violencias más que verbales porque optó, como presidente, hacer política 
en cada paso y en todas sus frases. 

Hay ejemplos claros de que sin violencias físicas y en poco tiempo, desde la presi-
dencia de la República, se han modificado las relaciones con instituciones e instancias 
políticas del Estado mexicano que, desde los tiempos de cardenismo, eran las fuentes 
de poder del Ejecutivo Federal.

Por ejemplo, López Obrador se ha alejado de los anteriores centros de decisión que 
se habían convertido en cupulas distanciadas de la opinión popular: el PRI y su no-
menklatura que eran dominantes; un tanto del sindicalismo y organismos campesinos 
corporativos; de muchos organismos civiles y sociales demasiado clientelares, de cientos 
de grupos de presión; de una parte de las elites empresariales e intelectuales y además, 
muy marcadamente expone la decadencia del régimen tripartidista, en el cual, pequeños 
grupos dirigentes se habían apropiado de buena parte de los cargos públicos e impedían 
mayor participación ciudadana.

Dos fuentes de poder
Otro ejemplo de los cambios es que López Obrador ha conseguido, no solo alejarse 

de las anteriores fuentes de poder sino ampliar dos que le dan mayor fuerza de decisión 
y de negociación: 

Primero, el consenso que logró en julio de 2018 y que mantiene entre millones de 
ciudadanos empobrecidos, más otra población ávida de cambios, consenso construido 
con sus nuevas formas de comunicación política. El promedio de las encuestas más 
serias en octubre de 2021 lo mantenían con el 62 por ciento de aprobación ciudadana 
(Oraculus) y para la tercera semana de noviembre, se registraban índices del 64 por 
ciento (Consulta Mitovsky “la más alta en dos años”) y del 68 por ciento (El Universal y 
Buendía&Márquez).

Y la segunda fuente son, sin duda alguna, las fuerzas armadas (Ejército, Marina, 
Guardia Nacional), como lo evalúan, analizan periodistas, académicos y opositores, mu-
chos de ellos con alarma por lo que llaman militarización del gobierno.

Y más política
Todos los políticos desplazados y otros igual o peor de enojados buscan otras formas 

para recuperar consensos populares para sus visiones de país o para recuperar aquella 
fuerza que les permitía usufructuar áreas del Estado.

Es agradecible para la paz social que las y los políticos opositores traten de encontrar 
alternativas con acciones de política de la buena, como el intento más nuevo de perso-
najes con posiciones socialdemócratas, aun instalados en todos los partidos o fuera de 
ellos que presentaron el 27 de noviembre un nuevo organismo opositor al que llaman 
Frente Cívico Nacional, distinto al pacto de acción común anti-López Obrador que antes 
firmaron empresarios y partidos desplazados con el nombre de Sí por México.

Y frente a todo esto es indispensable contrastar el  otro fenómeno 
relacionado, pero de la ant i  pol í t ica: la v iolencia.  Propongo una hipótesis: 
por fal ta de vis ión pol í t ica y de pol í t icos en otros gobiernos se fue ge-
nerando ese fenómeno que f lagela a demasiados mexicanos y no parece 
tener solución en el  corto plazo: los crímenes y violencia proveniente de 
la del incuencia organizada y las afectaciones por la otra del incuencia. 
Ninguna mengua, tanto por la debi l idad de las pol í t icas públ icas y por el 
caos que impera en los espacios de procuración de just ic ia que permiten 
los al tos índices de impunidad.

Ese es el invierno negro de México por la inseguridad que convive con la primavera 
de la política y sus cambios alcanzados. Miradas de un veterano reportero de política.
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Ataque Sexual a Nonagenaria, Ejemplo de la Violencia 
Contra las Mujeres y Evidencia la Destrucción del 

Principal Tejido Social en Felipe Carrillo Puerto

**Derechos de mujeres solo en el discurso y las fotos bonitas de las autoridades municipales.
**Yoactun, comunidad maya, ejemplo de violencia contra las mujeres y abandono de los tres niveles  
   de gobierno; el alcoholismo, salida de los jóvenes ante la falta de espacios deportivos.
**Doña Irinea Buendía, nos habla de las repercusiones en todo el país de la sentencia de la SCJN  
   sobre el feminicidio de su hija Mariana Lima Buendía.
**El discurso de Andrés Manuel López Obrador envía un mensaje de mayor protección a feminicidas y  
   otros violentadores de mujeres, en agravio de familiares y víctimas, dice la activista por los derechos  
   de las mujeres.

Graciela Machuca Martínez

Escribir historias sobre violencia contra mujeres se ha convertido en algo 
común en Quintana Roo, pero cada que llega ese momento de enfren-
tarse a la pantalla en blanco, antes de escribir las primeras líneas llega 

una sensación de impotencia y coraje, porque los casos se repiten uno tras 
otro, lo que cambian son las personas víctimas, las personas victimarias, mien-
tras que los responsables de la impunidad siguen siendo los mismos actores: 
la corrupción, la incapacidad, la falta de compromiso con el servicio público, en 
términos generales, la impunidad.

La demagogia de los políticos de cada trienio sean hombres o mujeres, 
no cambian en nada el enfoque de atención a la violencia de las mujeres, 
pues se limitan a realizar actos de aplausos y fotos para boletines y eso es 
todo, las mujeres siguen padeciendo la violencia con gobernantes de cual-
quier color y sexo, con el doble discurso acostumbrado, siempre pensando 
en insultar a la inteligencia.

En esta ocasión me referiré a abusos sexuales ocurridos en agravio de 
Nicasia una mujer de 90 años en la localidad de Yoactun una de las 85 comu-
nidades que conforman el municipio de Felipe Carrillo Puerto, jurisdicción en 
que la violencia sexual en contra de las mujeres no es cosa nueva, existen 
antecedentes, con casos documentados, en la misma comunidad que de-
muestran que las autoridades de los tres niveles de gobierno debieron actuar 
desde hace mucho tiempo, pero la negligencia, corrupción y complicidad jus-
tifican su inacción.

De acuerdo a la información de la Vicefiscalía, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, los delito de violencia contra las mujeres han ido a la alza del 
año 2020 al 2021, pues la cifras institucionales así lo evidencian:

En el 2020 se abrieron 21 carpetas de investigación por el delito de viola-

ción, 19 por abuso sexual, 17 por acoso sexual, dos por hostigamiento sexual, 
una por violación en grado de tentativa, cuatro por estupro, cuatro por violencia 
digital, una por violación a la intimidad personal, una por usurpación de identi-
dad, dos por corrupción de menores. En total 75 delitos. 

Para lo que va del 2021, la cifra se ha incrementado a 89 carpetas de inves-
tigación: 15 por violación, 25 por abuso sexual, 21 por acoso sexual, dos por 
hostigamiento sexual, dos por violación en grado de tentativa, nueve por estu-
pro, dos por pornografía infantil, seis por violencia digital, una por usurpación 
de identidad, cinco por corrupción de menores y una por ciberacoso sexual.

YOACTUN, COMUNIDAD MAYA SUMIDA EN EL ABANDONO, EN EL AL-
COHOLISMO Y EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Los hechos ocurridos en Yoactun se denunciaron ante el Ministerio Público 
desde el día 8 de abril de 2021 y es la fecha en que el presunto responsable, 
Aniceforo Chuc Acosta, sigue libre con la protección que da la omisión de las 
autoridades investigadoras que no hacen nada para que avancen las indaga-
torias y por ende, no tienen los elementos para judicializar el caso y pedirle a 
un juez que emita la orden de aprehensión correspondiente en contra del actor, 
a pesar que familiares de las víctimas han presentado las pruebas correspon-
dientes.

El acusado fue sorprendido en la habitación de la mujer anciana quien llo-
raba porque Aniceforo abusó de ella, según su testimonio, no era la primera 
vez que lo hacía.

Una de las mujeres de la familia, tomó un machete y lesionó al intruso, 
quien fue hospitalizado para su recuperación, sin que fuera detenido, a pesar 
de que existían razones para hacerlo.

Lo peor para la familia fue que en ministerio publico les hayan dado a ellos 
mismo un papel donde citan al violador para que se entregaran.

Idelfonso Can Chuc, subdelegado municipal de Yoactun, familiar de la an-
ciana víctima de abuso sexual y otros que se lleguen a configurar si es que la 
autoridad hace su trabajo, me comentó en entrevista que esta comunidad se 
ubica a 64 kilómetros de la cabecera municipal de Felipe Carrillo puerto, en ella 
viven unos mil habitantes que integran unas 400 familias.

Reconoce que en este año, unas ocho mujeres le han ido a manifestar que 
han sido golpeadas por sus esposos, por lo que les indica que tienen que ir a 
presentar sus denuncias a la Vicefiscalía que se encuentra en Felipe Carrillo 
Puerto, pero desisten porque no tienen para el pasaje y mejor dejan el asunto, 
“así nada más, no siguen los trámites”.

El subdelegado comenta que a él como autoridad le pagan una miseria “no 
tenemos para apoyar a las mujeres, pues para ir a Carrillo tenemos que gastar 
300 o 400 pesos de gasolina, es un gasto también para nosotros”.

Sobre el alcoholismo que existe en la comunidad, manifestó que existen 
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dos minisuper que venden bebidas alcohólicas y que deben respetar un horario 
de venta de once de la mañana a cinco de la tarde, pero no respetan los hora-
rios y no hay posibilidades de sancionarlos porque la comunidad no cuenta con 
policías, no hay seguridad pública, no hay vigilancia.

Durante la llegada a la comunidad observé a hombres en estado de ebrie-
dad y en la localidad de Laguna Kaná, ubicada seis kilómetros antes de llegar, 
vi a un jovencito, que no se podía parar de lo alcoholizado que estaba cuando 
apenas eran las 9 de la mañana.

Sobre la actividad de los jóvenes en Yoactun, el subdelegado dijo que algu-
nos se van a trabajar a Playa del Carmen, después de terminar la secundaria, 
el nivel máximo que existe en la comunidad, porque quienes continúan estu-
diando el bachillerato tienen que ir a Laguna Kaná.

Otros se quedan en Yoactun, a ayudar a sus papás, “como tenemos ese 
programa de Sembrado Vida, ayudan a sus papás también, pero los más salen 
a trabajar. 

Nada más en ese programa estamos trabajando, porque otros recursos no 
tenemos”. 

Recordó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que en esta 
comunidad “no tenemos apoyo, no nos llega apoyo del gobierno, del municipio, 
no hay apoyo, estamos abandonados, por ejemplo, yo desde que entré estoy 
solicitando algún domo al presidente, un campito para los deportistas, hasta 
ahora no hay respuesta, por eso los jóvenes van a tomar o van a otros vicios, 
porque no hay donde jugar. 

Por ejemplo, en la cancha, en la noche, salen muchos niños y no hay en 
donde jueguen”.

Sobre el caso de la anciana que es víctima de abuso sexual, dijo que es 
su abuela.

“De ese caso hay dos personas que se hicieron cargo de ella, pero veo que 
como toman un poco también, pues veo que no la atienden tan bien, porque tie-
ne muchos hijos, pero no se dedican a cuidarla, pues yo de mi parte, si no quie-
ren atenderla, porque no buscan ayuda en otra parte también, en los asilos.

Isidra Tzab de 70 años de edad partera de la comunidad de Yoactun quien 
desde hace 40 años atiende partos y se capacita para atender partos de las 
mujeres, por carecer de una clínica o un medico que atienda, sobre la violencia, 

Isidra dice que hay muchas mujeres que padecen alcoholismo y violencia 
por que abandonan a sus hijos que no pueden seguir estudiando.

Pese a que la Ley de acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
del Estado de Quintana Roo fue publicada en el periódico oficial el 27 de No-
viembre de 2007. 

Solo en el discurso existe para las mujeres por que en la practica la impu-
nidad es la que impera.

Tampoco ha servido de nada para las mujeres que se clasificara el feminici-
dio en 2015 y que en 2018 quedaran los lineamientos para su registro.

Luego de visibilizar la violencia a las mujeres la Alerta de Violencia de Gé-
nero decretada el 7 de julio de 2017, a pesar de que muestra las cifras de la 

violencia a las mujeres, las políticas publicas han sido insuficientes sobre todo 
en la prevención.

IRINEA BUENDÍA, MUJER QUE EXIJE JUSTICIA A 11 AÑOS DEL FEMINI-
CIDIO DE SU HIJA MARIANA LIMA BUENDÍA

En el programa de radio Equilibrios entrevisté a la señora Irinea Buen-
día, una mujer que ha hecho historia en la defensa de los derechos de las 
mujeres en México y en contra de los feminicidios, al lograr que el caso de 
su hija Mariana Lima Buendía, asesinada por su esposo hace 11 años, haya 
llegado a tener una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), con la que se diseñaron criterios y protocolos para atender los casos 
de feminicidios en México. 

Entre los tema que abordó durante esa entrevista, comento asuntos como 
los siguientes, los cuales nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel personal 
en la defensa de los derechos de las mujeres, más allá de lo que corresponde 
por ley hacer a las autoridades, las cuales han demostrado que no les interesa 
el asunto, más que para criminalizarlo, como lo ha realizado en las últimas 
semanas el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador:

En este momento son 11 mujeres asesinadas cada 24 horas, desgraciada-
mente con la complacencia de muchas autoridades, porque, aunque tomamos 
las calles para exigir justicia y justicia, porque nosotras lo único que exigimos, 
es eso, que se investiguen nuestros casos con perspectiva de género, ya que 
el caso de mi hija, Mariana Lima Buendía, cuando llega a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) sienta un precedente no solo en el Estado de 
México, que es donde sucedió el feminicidio de mi hija Mariana Lima Buendía, 
sino es para todo el país, para todos los estados de la República Mexicana 
sobre la forma de cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres.

Por eso exigimos a las instancias de procuración y administración de jus-
ticia que implementen los protocolos de investigación del delito de femicidio y 
los criterios establecidos por la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, garantizando la participación de nosotras como 
madres de víctimas y familiares en la búsqueda de justicia y conocimiento de la 
verdad de los hechos, una verdad que en muchos casos nosotros ya conoce-
mos y que es por eso que insistimos de justicia y justicia.

Recordó que en el caso de mi hija Mariana Lima Buendía, se ha demostra-
do que cuando se investiga con perspectiva de género y debida diligencia se 
puede avanzar en el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.

Nosotras junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 
que es parte fundamental del caso, porque fue el único que no cedió, las 
autoridades nunca creyeron lo que nosotras decimos y ahora, en este tiempo 
que nosotras estamos viviendo, pues el que tiene otros datos, el señor López 
Obrador, dice que eso apenas empezó y eso es para perjudicar a su gobier-
no, en donde empezaron las marchas hace dos años y yo le digo al señor 
López Obrador que es una mentira, porque el caso de mi hija tiene 11 años 
de que fue asesinada, 11 años que yo empecé, en ese tiempo, junto con mi 
esposo y mi familia a marchar.
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Necesariamente Incómoda

MAS se posiciona en Quintana Roo al 
sumarse al trabajo electoral de la 4T

**Mientras se litiga si continúa con el registro como partido local, Cecilia Loria Marín y su estructura se 
   integra a la contienda electoral del 2022

Graciela Machuca Martínez

En política nada está escrito, se dice que como un lu-

gar común, pero en esta ocasión, dicha frase la pode-

mos aplicar al destino político de Cecilia Loria Marín, 

fundadora y dirigente del Partido Movimiento Auténtico Social 

(MAS), que actualmente litiga ante el Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación la continuidad de su registro par-

tidista, luego de que el Instituto Electoral de Quintana Roo y el 

Tribunal Electoral de Quintana Roo determinaron retirarle el 

registro, por no reunir, según estas instancias, el porcentaje 

de votación que la ley exige, durante los comicios federales del 

pasado 6 de junio.

En los círculos de la política de Quintana Roo veían a Loria 

Marín ocupada en coordinar los trabajos de su equipo jurí-

dico para defender el registro de MAS como partido político 

local ante el órgano jurisdiccional federal, pero resultado de 

más de 20 años de trabajo permitieron que este proyecto 

político, con o sin registro haga alianza con Morena, PVEM 

y PT para los comicios de la gubernatura y del Congreso del 

estado para el año 2022.

MORENA y MAS convocaron este sábado 20 de noviembre a 

una conferencia de prensa en Cancún para dar a conocer que 

MAS se suma a la alianza ya concretada de MORENA, PVEM y 

PT, para las elecciones del cinco de junio de 2022, por lo que 

Loria Marín y más de 13 mil personas que forman la estructura 

de MAS seguirán haciendo política en Quintana Roo, indepen-

dientemente que el Tribunal Electoral Federal le dé la razón en 

su litigio o no.

El trabajo de MAS en Quintana Roo es conocido por todos y 

los resultados están a la luz, como es el caso del municipio de 

Lázaro Cárdenas, donde hoy encabeza el gobierno municipal, 

así como a ver obtenido regidurías en otros municipios quinta-

narroenses con el trabajo de coalición que hizo MAS al lado de 

MORENA, PVEM Y PT.

MORENA y sus partidos aliados determinaron que el trabajo 

de Loria María al frente de MAS no puede olvidarse, porque ha 

trabajado intensamente y prueba de ella es su contribución a los 

comicios federales y municipales del pasado 6 de junio.

El pragmatismo de MORENA y el trabajo de resultados que ha 

realizado Loria Marín permitieron que la coalición se repita, por 

el momento, al menos de facto, en lo que el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación emite su fallo final.

Por el momento, la estructura que MAS ha compartido con la 

coalición MORENA, PVEM y PT, ya reanudo el trabajo organiza-

cional para conseguir juntos el triunfo durante los comicios del 

primer domingo del mes de junio de 2022.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en un ho-

tel de Cancún, asistieron el Secretario Técnico de la Presidencia 

del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA, Rafael Estrada 

Cano, así como el secretario de Organización de la dirigencia 

estatal, Misael Manuel Martínez, además, asistió Emir Bellos Tun, 

presidente municipal de Lázaro Cárdenas.

A dicha conferencia de prensa también acudió Martha Rodrí-

guez, líder estatal de MORENA y el diputado José Luis Guillén López.

Quienes daban por jubilada de la política local a Cecilia Loria 

Marín y a su estructura partidista distribuida en los 11 munici-

pios de Quintana Roo, ahora tendrán que replantear sus análisis, 

pues con este acuerdo de seguir trabajando en forma conjunta 

con MORENA y sus aliados, se abre la oportunidad para alcanzar 

un espacio en la siguiente Legislatura de la entidad, pero princi-

palmente, se une a los trabajos de a pie, a trabajar casa por casa 

en busca de sufragios para quien encabece la candidatura al 

gobierno del estado, que en el mes de septiembre próximo de-

jará Carlos Joaquín González, quien por cierto, también ya tiene 

asegurado un lugar en el proyecto de la 4T.

La fotografía es cortesía de Miguel Ángel Fernández. Apenas 

a semanas de que se rumorara la “jubilación” forzada de Cecilia 

Loría Marín, por el proceso de pérdida de registro que enfrenta 

su partido, Movimiento Auténtico Social (MAS), ella y su grupo 

político acaban de dar el “salto” más osado, asumieron un reto 

más con visión política al insertarse en la Cuarta Transformación 

Republicana (4T) al más alto nivel y con ello está también, contra-

rio a los vaticinios, a punto de obtener los dividendos políticos 
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más grandes de sus últimos 20 años de trabajo.

Estrada Cano, aclaró que con este acuerdo, MORENA en nin-

gún momento pretende desconocer el proceso legal que sigue 

el MAS ante el tribunal federal, porque independiente que como 

partido llegara a desaparecer, Loría Marín y los más de 13 mil 

militantes se sumarán al trabajo rumbo a las elecciones del 5 de 

junio próximo.

Recordó que MAS, durante el pasado proceso electoral apos-

tó “el todo por el todo y eso lo valoramos”.

Una primera prueba de ello fue la toma de protesta a los pri-

meros Comités de Defensa de la 4T en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, en la que participaron los enviados del CEN de MO-

RENA, la dirigencia estatal y Loria Marín. La meta es integrar 938 

comités de este tipo en aquella municipalidad.

La estructura del MAS, al unirse a esta alianza de facto con 

MORENA y sus aliados, busca abrir espacios para actores po-

líticos y liderazgos tradicionales que han sido relegados, con li-

derazgos frescos que garantizan la participación ciudadana, así 

como ampliar la representación del pueblo en la próxima legis-

latura del Congreso local.

Durante la conferencia de prensa también se cuestionó el 

papel de quienes a pesar de haber llegado al Congreso local, 

por medio de MORENA, han desarrollado un papel vergonzan-

te, a tal grado que el secretario Técnico de la Presidencia del 

CEN de MORENA manifestó que la 4T no ha llegado al Congre-

so quintanarroense. El pueblo de Quintana Roo sabe que las y 

los diputados de MORENA, solo defienden los intereses de sus 

padrinos políticos y mecenas, pero en ningún momento han le-

gislado como autenticas personas representantes populares y 

para eso ya se trabaja.
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Necesariamente Incómoda

Mara Lezama desprotegida con la salida 
de Santiago Nieto Castillo de la UIF

**Otras personas servidoras públicas de Quintana Roo tienen expedientes de investigación en la Unidad de 
Inteligencia Financiero de la SHCP; Pablo Gómez Álvarez, su nuevo titular deberá sacar del cajón y de la 
reserva las denuncias.

Graciela Machuca Martínez

Con la salida de Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), en Quintana Roo más de una persona que se dedica 

a la política sienten pasos en la azotea, porque los expedientes que fueron 

mandados a la reserva o estaban bajo llave en el cajón del exservidor público, 

por tratarse de documentos de interés público, tienen que ser puestos a dis-

posición del nuevo titular, Pablo Gómez Álvarez, un economista y político de 

izquierda, quien en aras de la congruencia ideológica que lo caracteriza no se 

tentará el corazón para proseguir las investigaciones que Santiago Nieto, por 

diplomacia o por intereses personales, congeló.

Una servidora pública que tiene mucho que perder es Mara Elena Herme-

linda Lezama Espinoza, presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, 

a quien recibió la protección de Santiago Nieto, pues a pesar de que existen 

denuncias en su contra, nunca les dio el trámite respectivo, negó que existie-

ran, pero después tuvo que aceptar su existencia.

Con la protección de Santiago Nieto, Mara Lezama y su familia, durante los 

últimos años, luego de ser reelecta en los comicios del pasado 6 de junio, ha 

acumulado una multimillonaria fortuna, la cual no la acredita con el salario que 

recibe como presidenta municipal.

La relación de amistad entre Santiago Nieto y Mara Lezama, es sólida, 

como quedó evidenciado en diciembre de 2019, cuando la segunda presentó 

uno de los libros del primero, en Cancún, pero también, Lezama contrató como 

secretario Técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez a Hugo Alday Nieto, 

sobrino del exservidor público y exyerno del exgobernador de Quintana Roo, 

Joaquín Ernesto Hendricks Díaz.

Esto demuestra que a la clase política de Quintana Roo no le interesa el 

bienestar de la gente, sino defender sus intereses económicos y políticos, los 

principios ideológicos solo los utilizan para el discurso, porque los partidos po-

líticos, solo son una herramienta de trabajo para perpetuarse en el poder, a 

través de subalternos.

SANTIAGO NIETO CASTILLO DEFIENDE A MARA LEZAMA; UN MES 

DESPUÉS ACEPTÓ QUE SI HABÍA QUE INVESTIGARLA, LO HARÍA.

En 18 de agosto de 2020, Santiago Nieto declaró en Quintana Roo: “No 

existe ninguna investigación en torno a la presidente municipal, Mara Lezama”, 

dijo desconocer cuál es la intención de las publicaciones que circulan en redes 

sociales en donde afirman que la alcaldesa de Benito Juárez es investigada 

por la UIF.

Para el 14 de septiembre cambió de opinión y declaró a la prensa: “Hay un 

primo hermano mío que trabaja con ella (Hugo Alday Nieto, secretario Técnico), 

la verdad es que es un tema de él, vive allá, desarrolló su vida allá, yo lo he 

hecho en la Ciudad de México”.

“Evidentemente no, si el presidente ha dicho que se revise a su hermano, 

hay que revisar a la jefa de mi primo, sin ningún problema”, añadió.

Nieto Castillo, en aquella ocasión reiteró su discurso: “Seguimos trabajando 

y nuestro objetivo es seguir cumpliendo la instrucción del presidente de tener 

esta política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad”.

Hay que recordar las organizaciones Opus Magnum y Monseju A. C., pre-

sentaron denuncias y que tanto la UIF en y la subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), recibieron un oficio en 

el que se pide dar parte al Sistema de Administración Tributaria (SAT) por el 

fraude fiscal realizado por la empresa “Desarrolladora Cumpal, Sociedad Anó-

nima Promotora de Inversión de Capital Variable”.

Los socios son Omar Terrazas García, Miguel Ángel Lezama Espinosa y 

Daniel Berrón Lezama, quienes por medio de esta empresa han comprado 

lotes y departamentos en zonas exclusivas en el municipio de Benito Juárez, 

particularmente en Cancún. La empresa se constituyó hace cinco años con un 

capital social de 60 mil pesos y ahora maneja millones de pesos y sus opera-

ciones las realizan en dólares.

La página Web de la Revista Emi Equis en su edición del 23 de septiembre 
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de 2020, por medio de un texto de Alejandra Galicia, difundió que entre 2019 

y 2020 la alcaldesa de Benito Juárez incrementó sus ingresos y propiedades, 

“pues con el apoyo de la empresa inmobiliaria Cumpal S.A.P.I. de C.V., que se 

formó en 2016, ha logrado la adquisición de una propiedad en la zona exclusiva 

de Puerto Cancún y dos terrenos en el destino turístico: uno en la Avenida Yax-

chilán y otro en la Avenida Huayacán, además de tener al menos seis placas 

de taxi en el Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, en el municipio 

de Solidaridad (Playa del Carmen).”

ALGUNAS DE LAS PROPIEDADES DE MARA LEZAMA Y FAMILIA QUE 

SOPORTAN LAS DENUNCIAS ANTE LA UIF

La empresa Cumpal S.A.P.I. de C.V. está registrada en el Servicio de Ad-

ministración Tributaria (SAT) “como una empresa especializada en el sector 

inmobiliario: inició operaciones en el destino turístico en mayo de 2016 −un 

cuatrimestre después de que la alcaldesa declinó a ser candidata a la presiden-

cia municipal”, con lo que dio paso a que se registrará y ganara un candidato 

del Partido Verde Ecologista de México.

Hay que recordar que desde julio de 2020, la directora general de Opus 

Magnum, Flor Tapia Pastrana, señaló que para la denuncia se basaron en co-

pias de las escrituras y datos de prueba sobre la adquisición de propiedades 

en Puerto Cancún, un terreno en la Avenida Yaxchilán y otro más en la Avenida 

Huayacán, a través de la desarrolladora Cumpal, en la que participan familiares 

de la presidenta Mara Lezama: su esposo, hermano e hijo, además de informa-

ción de seis placas de taxis en el destino turístico de Playa del Carmen.

Entre las propiedades, destaca la compra, realizada el 21 de julio de 2016, 

en la que desarrolladora Cumpal, a nombre de Omar Terrazas y Miguel Leza-

ma, adquirió un departamento en Marina Condos & Canal Homes en Puerto 

Cancún por un monto de 4 millones 942 mil 105 pesos, escriturada con el nú-

mero 106,249 en la Notaría Pública 30 a cargo de Luis Cámara Patrón, según 

lo difundido por Eme Equis y otros medios de comunicación, teniendo como 

fuente las denuncias que Tapia Pastrana presentó.

En ese mismo año, el 31 de julio, nuevamente la empresa Cumpal compró 

un terreno en la Supermanzana 17, manzana 2, lote 11, sobre la Avenida Yax-

chilán. La compra estuvo a cargo de Omar Terrazas y Miguel Lezama. El in-

mueble costó un millón 900 mil pesos y quedó registrado en la escritura 15,242, 

en la Notaría Pública 62, dirigida por Heyden Cebada Rivas.

La organización civil Opus Magnum también agregó información a la de-

nuncia por seis placas del Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río”, 

ubicado en Playa del Carmen, que se encuentran a nombre de sus familiares. 

Dos de las placas fueron registradas a nombre de la alcaldesa Mara Lezama, 

con los números de placa 2319 y 6598. Una para su esposo, Omar Terrazas 

García, con el número de placa 2318; su hijo, Daniel Berrón Lezama, con el 

número 2320; su también hijo, Omar Terrazas Lezama, con la placa 2321, y su 

hija, Mara Terrazas Lezama, con la placa 2322. Cada una con el valor de 500 

mil pesos, de acuerdo al texto de Alejandra Galicia.

Desde luego que las denuncias presentadas en 2020 en contra de Mara 

Lezama no serían investigadas por la UIF, ya que el 12 de diciembre de 2019, 

se difundió un comunicado del Ayuntamiento de Benito Juárez, por medio del 

cual se informó que en el marco de las actividades de la Jornada “Todos por la 

Transparencia”, Mara Lezama, firmó un convenio de colaboración con la UIF 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, “que representa el primero en 

su tipo suscrito por esta dependencia federal y un municipio en todo el país”.

ELOGIOS MUTUOS ENTRE MARA LEZAMA Y SANTIAGO NIETO

“Este convenio es muy importante ya que fungirá como un mecanismo que 

facilitará el intercambio de información para agilizar investigaciones, prevenir y 

detectar presuntos actos indebidos en el manejo de recursos, tanto en el sector 

público como en el privado”, declaro Lezama en aquella ocasión.

Santiago Nieto Castillo, no reparó en elogios al reconocer el trabajo y la 

disposición del Ayuntamiento de Benito Juárez, que encabeza Mara Lezama, 

para combatir la corrupción al interior de sus instituciones. “La Presidenta Mu-

nicipal creo que le da en el clavo, el tema de combatir la corrupción tiene que 

ver con voluntad política y los diseños o mecanismos instituciones para llevarla 

a cabo”, de acuerdo al comunicado oficial.

Durante el evento, realizado en el Salón Presidentes del Palacio Municipal, 

“también se llevó a cabo la presentación del libro “Sin filias, ni fobias”, escrito 

por el mismo Dr. Santiago Nieto Castillo. Estuvo presente, entre otras persona-

lidades, Hugo Alday Nieto, secretario técnico del Ayuntamiento”.

“En el libro nos relata perfectamente las irregularidades que detectó y 

destapó como Fiscal Electoral, cómo puso al descubierto actos indebidos 

como el financiamiento ilícito de campañas, el desvío de recursos o el con-

dicionamiento de programas sociales”, comentó Mara Lezama, al responder 

los elogios del fiscal.

“Antes de finalizar, la Presidente Municipal le entregó un reconocimiento a 

Nieto Castillo por la presentación del libro y su trabajo a lo largo de los años en 

la función pública. (Comunicado del municipio de Benito Juárez)”.

El comunicado fue acompañado con la foto de Santiago Nieto, Mara Leza-

ma y Hugo Alday Nieto.

Los convenios de intercambio de información suscritos por instancias 

gubernamentales son institucionales, por lo que hay que esperar los resul-

tados del firmado por el gobierno del estado de Quintana Roo, la Fiscalía 

Estatal y la UIF, en el mes de junio de 2019, “con el propósito de combatir 

la corrupción y prevenir delitos relacionados con operaciones de recursos 

de procedencia ilícita”.
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Quintana Roo preserva sus maravillas 
naturales que lo han consolidado como 

destino turístico mundial
*El gobernador Carlos Joaquín impulsa la educación ambiental y actualiza los ordenamientos ecológicos
*A través del Plan Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo, se han orientado a más de 188 mil 700 
estudiantes de 774 escuelas primarias

Para preservar y hacer perdurable la riqueza natural de Quintana Roo, 

que lo ha consolidado como destino turístico de clase mundial, el go-

bierno que encabeza Carlos Joaquín fomenta la educación ambiental 

y actualiza los ordenamientos ecológicos.

Mediante el Programa Estatal de Capacitación, “Jornadas Ambientales de 

Capacitación” y “¡Reconecta con la Naturaleza!”, este año, el Gobierno del Es-

tado ha orientado a 188 mil 760 estudiantes de 774 escuelas primarias, me-

diante 12 conferencias de educación ambiental.

Estas conferencias fueron dirigidas a docentes y educadores ambientales 

para incrementar sus conocimientos, habilidades y competencias, en busca 

de procesos exitosos de ambientalización, para impulsar un crecimiento con 

criterios de sustentabilidad.

El gobernador Carlos Joaquín ha expresado que “sin la conser-

vación de las maravil las naturales, de las que vivimos y nos sen-

timos orgullosos, estamos destinados al fracaso”. Por el lo, desde 

el principio de la administración, se trabaja en la capacitación, la 

información y la participación social para prevención de daños, 

fomento de la vigi lancia y la denuncia de quienes no respeten los 

programas de manejo ambiental.

A través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), a cargo 

de Efraín Villanueva Arcos, se impulsan diversas acciones del Plan Estatal de 

Educación Ambiental del Estado (PEEA).

Para dar seguimiento a los proyectos del plan, este miércoles uno de 

diciembre se reunirán los consejeros, consejeras e invitados permanentes 

del Consejo Estatal de Educación Ambiental, informó el secretario Efraín Vi-

llanueva Arcos.

En la sesión, se tiene prevista la participación de autoridades federales, 

municipales y de dependencias como la Secretaría de Educación, la Procu-

raduría de Protección al Ambiente, la Comisión de Agua Potable y Alcantari-

llado, la Universidad de Quintana Roo, la Universidad Intercultural Maya, la 

Universidad del Caribe, la Universidad Tecnológica, la asociación Amigos de 

Sian Ka’an, la asociación Centinelas de Agua, la asociación Uyool-Che, por 

mencionar algunas.

La subsecretaria de Política Ambiental de la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente Graciela Saldaña Fraire precisó que, a partir de este dos de diciembre 

de 2021, se impartirán varias conferencias, que inician con el webinar “Buenas 

prácticas ambientales y consumo responsable para una Navidad cero basura y 

emisiones”, en coordinación con la Secretaría de Educación de Quintana Roo.
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NEEK

HISTORIAS, PERSONAJES Y LEYENDAS…

¡Llegaron las ánimas a comer!
Manuel Cen 

Esta mañana primero de noviembre, me desperté sobresaltado, un 

olor distinto al acostumbrado se dejó sentir en el ambiente, alguien, 

por ahí, quemaba chille seco, el viento soplaba leve y esparcía por 

todas partes ese olor a picante quemado. Era muy de mañana de pronto la 

tristeza y la alegría me invadieron al recordar que, ¡llegó el día de muertos!, en 

ese preciso instante, mi mente se llenó de imaginación con los olores y colores 

de las flores y alimentos que lucirán hoy en los altares acompañados de las 

velas que iluminarán el camino de las animas (Ubèel pixan) . Es una vieja 

tradición donde se cree que en estos días nos acercamos a los seres queridos 

que partieron antes y que, hoy regresan para comer sus ofrendas puestas en 

el altar. El viento fresco de esta mañana y el insistente aullido de los perros, 

matizaron el arribo de las ánimas, ¿o, no lo cree así?, ----Los mayas aún tienen 

la creencia de que las almas de los muertos regresan a la tierra por estas 

fechas para recibir sus ofrendas que han sido colocadas en los altares al que 

le llaman “hanal pixan” literalmente "comida de las almas". La fiesta del “hanal 

pixan”, es una forma de no perder las costumbres de los pueblos mayas, en 

el día de muertos. La idea de estos rituales, es la de alimentar las almas que 

llegan del inframundo, entregándoles los alimentos para insistir en su presencia 

inmaterial. Cada altar es diferente, los elementos de las comidas pueden variar 

desde los más selectos panes, chocolate caliente, dulces, tamales, atole nue-

vo, tobijoloch, platos tradicionales, frutas y todo aquello que fue la predilección 

del difunto ya sea niño o persona grande, incluso les ofrecen tequila o cerveza 

si esa era su debilidad. Hoy todo tiene que estar listo para que cuando lleguen 

las ánimas se sientan de nuevo como en su casa. Saludos…
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Necesariamente Incómoda

14 morenistas pretenden la candidatura al gobierno 
de Quintana Roo, pero la convocatoria también prevé 

candidatura de unidad
**Durante el proceso interno varios se irán quedando en el camino por su falta de compromiso con 
   MORENA o porque su pasado de corrupción los alcance.
**Hasta el 10 de febrero tiene Morena para publicar la lista de quienes si obtuvieron su registro 
   para participar en la contienda interna.

Graciela Machuca Martínez

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por medio de sus 
dirigentes tanto formales como facticos, tiene la certeza que ganará las 
elecciones para la gubernatura de Quintana Roo el primer domingo de 

junio del 2022, por lo que desde la dirigencia central realizan pretenden rea-
lizar un trabajo de filigrana al interior de sus filas para evitar confrontaciones 
como en los pasados procesos internos, pero esas acciones que requieren 
una ingeniería muy especializada y de una alta carga diplomática también la 
están usando con los grupos locales de poder que pudieran estropear el carro 
completo a Morena, para lo cual están utilizando las promesas de premios y 
recompensas, como embajadas, consulados, e incluso incluir a personas opo-
sitoras al gobierno de la 4T.

Las otras gubernaturas en disputa para el 2022 son Tamaulipas, Durango, 
Aguascalientes, Oaxaca e Hidalgo, por lo que la selección de las personas 
candidatas a esas seis gubernaturas, además, de tener el perfil idóneo para 
ganar “con la mano en la cintura” con una mayoría aplastante, deben pasar el 
filtro de las negociaciones entre las dirigencias nacionales de los partidos Mo-
rena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza que para este 
proceso conforman la coalición Juntos Haremos Historia, pero además, de las 
cúpulas de poder económico en este país, quienes con el cinismo que las ca-
racteriza, gobierne quien gobierne, se sienten con el derecho de que su palabra 
es la última y el gobierno federal, sigue requiriendo de aliados y que mejor que 
sean los que ostentan el poder económico y financiero en este país, además, 
son los que están resultando beneficiados con las obras de infraestructura que 

constituye la columna vertebral de la administración de Andrés Manuel López 
Obrador: el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 
y los desarrollos inmobiliarios e industriales que se generarán en su entorno.

La semana pasada se publicaron, abrieron y cerraron las convocatoria res-
pectivas para que se inscribieran las personas aspirantes a la candidatura al 
gobierno de cada uno de los seis estados mencionados, pero como la certeza 
del triunfo de Morena se considera un hecho, el número de personas inscritas 
llegó a 153, 56 mujeres y 97 hombres, desde luego que de la mayoría, unas lo 
hicieron por que consideran que tienen los méritos para abanderar a Morena, 
otros para no perder sus cuotas de poder, también hubo quienes optaron por 
inscribirse, para ver que sacan.

Las seis convocatorias son similares en términos generales, por ejemplo, 
en las seis entidades la dirigencia nacional, previa escucha de la opinión de las 
estatales y de la Comisión de Elecciones, seleccionará a dos hombres y dos 
mujeres por estado, a quienes someterá a un proceso de tres encuestas a la 
ciudadanía, para de allí sacar a la persona candidata.

Desde la democracia pura y transparente se escucha muy bonito este pro-
cedimiento, pero es el mismo que Morena ha utilizado en procesos electorales 
pasados y que les ha dejado muy malos resultados, a tal grado que en tres 
años, de 30 millones de votos obtenidos en el 2018, descendió a 18 millones 
en 2021, porque los inconformes con el proceso se fueron del Movimiento o 
trabajaron en contra.

En Quintana Roo, se inscribieron formalmente 14 personas, muchas de las 
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cuales, flaco favor le hicieron a Morena al manifestar su interés de aspirar a la 
candidatura al gobierno del estado, pues sus antecedentes como políticos y 
servidores públicos han dejado mucho que desear. Hay cinismo, falta de me-
moria histórica y agandalle, muchas de estas personas saben que no tienen ni 
la mínima posibilidad de formar parte del grupo de cuatro personas que serán 
sometidas a las encuestas, pero con la intención de sacar ganancias de este 
proceso, se registraron.

Quienes quieren gobernar Quintana Roo, a través de la candidatura de Mo-
rena son: Mara Lezama Espinoza, Marybel Villegas Canché, Laura Beristain 
Navarrete, Beatriz Mendoza Ramos, Manuel Aguilar Ortega, Víctor Alcérreca 
Sánchez, Luis Alegre Salazar, Sergio Carbajal Rejón, Luis Chávez Zepeda, 
Alfredo Kanter Culebro, Rafael Murillo Bueno, Raúl Ojeda González, José Luis 
Pech Várguez y Germán Ramírez Villegas.

Personajes como Víctor Alcérreca Sánchez, Luis Alegre Salazar o Luis 
Chávez Zepeda, deben ser investigados con lupa al interior de Morena, por 
una mala decisión de la dirigencia nacional de Morena, no solo pondría en 
riesgo el triunfo en Quintana Roo, sino el proyecto de gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

A partir del cierre de la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones 
notificó al Consejo Nacional y a los consejos estatales, que conforme a la con-
vocatoria, den su opinión sobre quiénes son los dos hombres y las dos mujeres 
que en Quintana Roo “cumplen de mejor manera el perfil para ser candidatos 
y candidatas de Morena y, a su vez, sean sometidos a la encuesta correspon-
diente y con ello, la militancia pueda incidir de manera directa en este proceso 
de selección”, dio a conocer la dirigencia nacional de Morena.

“Vamos a elegir sólo a hombres y mujeres identificados con nuestro movi-
miento y que tengan un compromiso probado con la Cuarta Transformación y 
con los principios de Morena de no robar, no mentir y no traicionar”, expuso el 
líder nacional Mario Delgado.

Morena determinó que al menos tres mujeres serán candidatas a gober-
nadoras, e insistentemente se habla en la cúpula de ese partido que Quintana 
Roo será uno de ellos, de allí la confrontación seguirá fuerte entre Mara Leza-
ma, presidenta municipal de Benito Juárez y Marybel Villegas, senadora de la 
república, pero como en política nada está escrito, la que tiene mayor riesgo 
de ser descartada es Lezama, por su pésima administración municipal durante 
los tres primeros años de su mandato, que la condujo a perder cien mil votos 

en un lapso de tres años, además, por las denuncias que existen en su contra 
por malos manejos del presupuesto público y por enriquecimiento ilícito, temas 
que en ningún momento le conviene a Morena, que formen parte de las armas 
de la oposición.

El futuro es incierto para las 14 personas que se inscribieron como aspi-
rantes a la candidatura al gobierno de Quintana Roo dentro del proceso de 
selección interna de Morena, porque los golpes bajos, los errores y el pasado 
las puede alcanzar, además, la Comisión Nacional de Elecciones tiene hasta el 
10 de febrero de 2022 para dar a conocer la lista de aspirantes que reunieron 
todos los requisitos, un periodo que jugará en contra de más de una o uno.

La Base Cuarta de la convocatoria dice: “La Comisión Nacional de Elec-
ciones publicará la relación de solicitudes de registro aprobadas de las y los 
aspirantes a la candidatura para la gubernatura, a más tardar el 10 de febrero 
de 2022, respetando las atapas y calendarios del proceso electoral local, con-
forme a la normatividad aplicable”.

Es importante detenerse en el párrafo dos de la Base Octava, que a la letra 
dice:

“…se debe destacar que la falta de certeza y confianza en nuestro padrón 
de militantes prevalece, tal y como ha señalado la Sala Superior del Tribunal

Electoral de la Federación. Por lo que, dada la inminencia de los plazos de 
las etapas del proceso electoral local ordinario 2021-2022 para garantizar el 
derecho de nuestro partido de participar en el mismo y postular la correspon-
diente candidatura, con fundamento en el Artículo 44, inciso w. y 46, incisos b., 
c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, 
un máximo de cuatro registros que participarán en las siguientes etapas del 
proceso, pudiendo ejercer la atribución a que se refiere el inciso h del artícu-
lo 46 del Estatuto. En caso que la Comisión Nacional de Elecciones apruebe 
un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t, del articulo 44 del Estatuto de MORENA, sin 
menoscabo en los dispuesto en la Base Décima de esta convocatoria”.

Base Décima: La Comisión Nacional de Elecciones, con base en sus atri-
buciones, ejercerá la facultad a que se refiere el apartado f. del artículo 46 
del Estatuto de Morena y declarará, o en su caso ratificará la candidatura a 
la gubernatura del estado, a más tardar, el día 22 de febrero de 2022 res-
petando las etapas y calendarios del proceso electoral local conforme a la 
normatividad aplicable.

Con estas dos bases de la convocatoria no se descarta que de última hora, 
el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se decida por una candidatura única, 
que podría llamarse de unidad, pero por lo pronto, ya se prepara el show, a 
nivel central se definirá quienes van a las encuestas, así como las reglas de 
las precampañas.
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Necesariamente Incómoda

Roberto Palazuelos construyó su fortuna en 
Quintana Roo con injusticias y el agravio a la 

dignidad de otras personas
Graciela Machuca Martínez

El actor, millonario y aprendiz de político, originario de Acapulco, Guerre-
ro, nacido en 1967, vio en Quintana Roo y particularmente en Tulum, 
un campo idóneo para desarrollarse como empresario y tras el paso 

de los años lo ha conseguido, pero, por lo general a costa de la seguridad y 
dignidad de otras personas, ya que las historias de sus abusos, malas prácticas 
empresariales y jurídicas se conocen en la entidad, que ahora quiere gobernar.

Tanto en el ámbito de la administración de justicia, en los círculos políticos 
y empresariales de Quintana Roo, así como en medios de comunicación se 
conocen historias de abuso de parte de este personaje, quien ha declarado 
que quiere gobernar Quintana Roo, para hacerlo como xi fuera una empresa.

Son historias de injusticias, de dolor, inhumanas, que le han permitido a 
Roberto Palazuelos acumular su fortuna, a él no le interesa Quintana Roo y 
su gente, sino las ganancias económicas que podría seguir obteniendo de 
esta entidad.

Hay dos víctimas de Roberto Palazuelos, quienes desde el 2012 sufren 
las consecuencias de haberle exigido que respetara sus derechos. La primera 
víctima es una mujer de 57 años de edad, de nombre Albina Amador Manrique, 
residente en Tulum desde hace 36 años. A ella, siendo su empleada le hizo ver 
que su hotel no tenía fosas reglamentarias para descargas las aguas negras, 
a lo que él le respondió, tu dedícate a realizar tu trabajo y no te metas en lo 
que no te importa.

15 días después la despidió injustificadamente. Semanas después de que 
presentó su demanda ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje la denun-
ció por el delito de extorsión equiparada, por lo que estuvo dos años encarcela-
da injustamente, prueba de ello es que salió en libertad absoluta.

A pesar de que en la instancia federal ganó el juicio laboral, hasta el mo-

mento no le ha sido indemnizada; presentó una demanda civil por daño moral 
pero hasta el momento, la jueza encargada del caso, omite sus obligaciones y 
está dilatando la resolución.

El área encargada de atención a víctimas dependiente del gobierno del es-
tado de Quintana Roo hundió en el burocratismo su caso y solo le responde: le 
devolvemos la llamada y el asunto se convirtió en un cuento de nunca acabar, 
pues las autoridades en Quintana Roo no quieren resolver, a pesar de que ha 
presentado las evidencias respectivas.

La otra víctima es Manuel Jiménez Sandoval, un hombre de unos 45 años 
de edad, quien desde el año 2002 es socio de Palazuelos, porque su papá 
acordó rentarle un hotel, la contraprestación consistía en pagar el cinco por 
ciento de las ganancias del hotel, murió el papá y Palazuelos buscó la forma de 
negarse a pagar la renta, por ello también lo acusó de extorsión en grado de 
tentativa, en el mismo expediente que a Albina Amador Manrique.

A ambos los detuvieron sin orden de aprehensión, las autoridades de pro-
curación de justicia y luego las de a ministración siempre estuvieron al servicio 
de Palazuelos, a tal grado que Manuel Jiménez Sandoval sigue pagando una 
condena de 25 años de prisión en el reclusorio de Cancún, por un delito que no 
cometió y por el que su supuesta cómplice quedó en libertad absoluta, luego 
de dos años de prisión.

Tanto Amador Manrique como Jiménez Sandoval fueron detenido en el año 
2012, la primera obtuvo su libertad absoluta en 2014, mientras que el segundo, 
luego de cuatro años y medio en la cárcel, pagando una condena injusta del 
juez de primera instancia, en segunda instancia lo sentenciaron a 25 años. 
Hace cinco meses, murió su madre, única familiar, que preguntaba por él.

Enfermo a consecuencia de las malas condiciones de la prisión y por las 

Foto: pulsotulum.com
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torturas a que fue sometido durante su detención, así como por las golpizas y 
castigos de que ha sido víctima en la cárcel, le pide al gobernador del estado, 
Carlos Joaquín González que ordene revisar su caso, porque se trata de una 
historia más de injusticia.

Albina Amador Manrique, durante una amplia entrevista, narró la forma en 
que Roberto Palazuelos la despidió injustificadamente de su trabajo y luego, la 
acusó del delito de extorsión en grado de tentativa.

Recuerda que luego de siete años y medio de trabajar en el Hotel Dia-
mante K, propiedad de Palazuelos, en el año 2012, siendo gerente operativa, 
fue despedida injustamente, porque se atrevió a decirle al actor y empresario, 
que su hotel no tenía fosas para las descargas de aguas negras, las cuales 
eran conducidas a unas cavernas naturales que se encuentran en el área del 
establecimiento, lo que provoca una grave e irreversible contaminación a los 
mantos freáticos de Tulum.

Esto bastó para que Palazuelos, la despidiera injustificadamente 15 días 
después. Al tratar de llegar a un acuerdo para que la indemnizara, Palazuelos 
le dijo que si demandaba el juicio duraría unos tres años y que él saldría ga-
nando, además, le advirtió que prefería gastar en los honorarios de abogados 
que pagarle a ella.

Presentó la demanda en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Quin-
tana Roo, instancia de la que Palazuelos obtuvo dos laudos a su favor, se recu-
rrió al Tribunal Colegiado respectivo, el cual falló a favor de la demandante en 
el 2017, pero por trabas legales de los abogados de Palazuelos, en contuber-
nio, con empleados del Colegiado quienes han omitido realizar las diligencias 
respectivas no se le ha pagado la indemnización que por ley le corresponde.

La detención de Albina Amador Manrique se efectúa en el 2012, a unas 
semanas de presentar su demanda laboral. Cuenta que luego que su hijo murió 
de cáncer, se dedicó a formar una asociación para apoyar a niños con esta en-
fermedad. Cierto día, recibió una llamada de una persona que le dijo que unos 
empresarios estaban interesados en apoyar a la organización, por lo que se 
requería que se reuniera con ellos, ella respondió que enviaría a la secretaría 
y al tesorero para que recibieran los recursos respectivos, la persona interlocu-
tora le dijo que era necesario que ella fuera personalmente, a lo que accedió y 
la citaron en la tienda Chedrahui.

Llegando al lugar, unos hombres bajaron de un automóvil y se identificaron 
como policías, le pidieron una identificación y ella mostró su licencia de con-
ducir, le dijeron que los acompañara a la Fiscalía, preguntó el porqué y solo le 
respondieron, allí le informarán de que se trata.

Al ser presentada ante el Ministerio Público se enteró que era acusada por 
Roberto Palazuelos del delito de Tentativa de Extorsión. Estando en la Fiscalía, 
llevan ante el mismo Ministerio Público a un joven, quien después supo que se 
llama Manuel Jiménez Sandoval y a quien había visto que llegaba al hotel, pero 
no sabía quien era ni a que iba.

Allí se enteró que Palazuelos lo había acusado del mismo delito de Ten-
tativa de Extorsión, diciendo que ella y él, formaban parte de la banda de 
Los Pelones.

Las visitas frecuentes de Jiménez Sandoval al hotel eran para cobrar el 
cinco por ciento que le correspondía por las ganancias en el Hotel que rentaba 
Palazuelos desde 2002, pero el ahora aspirante a la gubernatura de Quintana 
Roo optó por acusarlo falsamente para ya no pagarle la respectiva renta.

Albina sigue contando que después de reunirlos a los dos en 
Tulum, los trasladaron a Playa del Carmen, donde les confirmaron 
que los había denunciado Palazuelos por tentativa de extorsión. 
Allí  se enteraron que su destino era el reclusorio, donde estuvieron 
18 meses, después a el la se la l levaron al reclusorio en Chetumal, 
como presa de alta peligrosidad y la internado en el área federal. A 
Manuel se lo l levaron a Cancún, donde sigue preso. Ella salió dos 
meses después en l ibertad absoluta.

Sobre Manuel, Albina comenta que hace un tiempo, recibió una llamada de 
él, casi sin poder hablar, estaba muy enfermo, después de tres meses de estar 
en una celda de castigo, “supuestamente por órdenes de Roberto Palazuelos”.

Sobre su caso de ser acusada falsamente, presentó su queja respectiva 
en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo, con sede 
en Chetumal, “me pidieron todos mis papeles, después hablé y me dijeron que 
la habían pasado a Jurídico, se atravesó lo de la pandemia y hasta ahorita no 
hemos visto nada, de hecho pues tienen que pagar la indemnización, que hasta 
ahorita he hablado y después le devuelvo la llamada y después le devuelvo la 
llamada y hasta ahorita, nada”. (Continuará).



18

Necesariamente Incómoda

Incertidumbre en Quintana Roo sobre quienes pasarán 
el filtro de la convocatoria de Morena para disputarse la 

candidatura al gobierno del estado
Graciela Machuca Martínez

Luego que la dirigencia nacional del partido Movimiento 

de Regeneración Nacional (Morena) emitió su respecti-

va convocatoria para el registro de precandidatos a las 

gubernaturas de Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Aguascalien-

tes, Oaxaca y Quintana Roo, en esta última entidad se difun-

dió que el primer registro fue el del senador José Luis Pech 

Várguez, quien compartió, a través de sus redes sociales, el 

momento en que el sistema digital de registro interno de Mo-

rena, aceptó su solicitud.“Les comparto mi registro como as-

pirante para participar en el proceso interno de Morena para 

ser candidato a gobernador de Quintana Roo”, escribió en 

una de sus publicaciones.

El senador de la República José Luis Pech Várguez, obtuvo su 

registro como precandidato de Morena al gobierno del estado 

de Quintana Roo el día 11 de noviembre, luego que un día an-

tes, rindió su tercer informe de actividades como integrante del 

Senado, para lo cual también utilizó sus redes sociales.

Los requisitos que debe cumplir Pech Várguez, así como toda 

aquella persona que aspire a ser candidata por Morena a una 

de las seis gubernaturas en contienda para el próximo año son:

-Ser mexicano por nacimiento y nativo del estado que se 

quiere gobernar.

-Tener al menos 30 años cumplidos el día de la elección.

-En caso de ocupar un cargo público, separarse de éste al 

menos seis meses antes del día de la jornada electoral.

-No haber intervenido directa ni indirectamente en alguna 

asonada, motín o cuartelazo.

-No tener parentesco de consanguinidad en los cuatro pri-

meros grados, ni de afinidad en los dos primeros con el gober-

nador saliente.

-Tener un modo honesto de vivir.

El futuro político de quienes obtengan el registro como pre-

candidatos de Morena a la gubernatura de Quintana Roo o de 

las otras cinco gubernaturas, dependerá de los acuerdos a que 

Foto: LUCES DEL SIGLO 
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lleguen las cúpulas dirigentes de Morena, Verde Ecologista de 

México y del Trabajo, pues ya acordaron ir en coalición por 

las seis gubernaturas que se disputarán en el 2022. Desde 

luego que la voz de Morena, siempre estará regulada por la 

opinión del titular del Poder Ejecutivo Federal, como ocurría 

en los tiempos “de esplendor” del Partido Revolucionario Ins-

titucional, etapa conocida en la historia de México, que fue ca-

talogada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, como la 

Dictadura Perfecta.

Contrario a lo que sucedió en Oaxaca, donde hasta este jue-

ves iban 11 precandidatos registrados, en Quintana Roo, a la 

media noche del mismo día, solo se conocía el registro del sena-

dor Pech Várguez.

La convocatoria establece que el periodo de registró inició a 

las 00:00 horas del día 10 de noviembre y concluirá a las 12:00 

horas del próximo sábado 13 de noviembre, por lo que aún 

quedan muchas horas para que los aspirantes a la gubernatu-

ra de Quintana Roo, por la vía de Morena y sus aliados, realicen 

su respectivo registro digital y se comprometan a aceptar las 

reglas del juego.

En declaraciones a la prensa ha dicho que reúne los requisi-

tos y aptitudes cuenta con características y atributos suficientes 

para ser el candidato de Morena a la gubernatura de la entidad.

Considera que es el idóneo para representan a Morena en 

esta contienda, porque fue el primer candidato de Morena al 

gobierno del estado, cuando nadie aceptaba ser el candida-

to de un partido naciente, sin embargo, ahora con el avance 

que ha tenido este partido en Quintana Roo todos quieren, 

pues el triunfo se tiene asegurado; además, tuvo la respon-

sabilidad como delegado estatal de Morena, en la etapa de 

crecimiento y consolidación, previo al triunfo de 2018; una 

ventaja más que considera que lo favorece es su formación 

profesional que lo ha llevado a desempeñarse en la academia 

y en la administración pública.

Se espera que durante el viernes se registren como aspiran-

tes a la gubernatura de Quintana por Morena, Mara Lezama, 

presidenta municipal de Cancún; Luis Alegre, exdiputado fede-

ral; la senadora Marybel Villegas Canché; así como el director 

General del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, 

Rafael Marín Mollinedo.

Quienes dirigen a nivel nacional a Morena, PT y consideran 

que ya tienen el triunfo en la bolsa, que llegar al 5 de junio de 

2022 y participar en la jornada electoral es sólo un mero trámite, 

así como el proceso de selección de la persona que será la can-

didata, pues la última palabra aún la tiene el presidente de la Re-

pública, por lo que los dirigentes nacionales deben preocuparse 

por distribuir las cuotas para gobernar la entidad, mientras que 

a los dirigentes estatales tendrán la tarea de hacer la talacha de 

llevar el máximo de votos a las urnas, pues tienen la encomien-

da de no seguir perdiendo más votos, respecto a las elecciones 

de junio pasado, cuando la votación de Morena, a nivel nacional, 

descendió dramáticamente, respecto a los comicios del primero 



20

Necesariamente Incómoda

Cora Amalia Castilla Madrid, la mejor 
opción que tiene el PRI en busca de la 

gubernatura de Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

Desde mediados del 2021 Cora Amalia Castilla Madrid, 

conocida militante del Partido Revolucionario Insti-

tucional (PRI) en Quintana Roo manifestó su interés 

de ser candidata de su partido a la gubernatura de la entidad, 

pretensión que fue bien recibida por la militancia de hueso colo-

rado del otrora poderoso Revolucionario Institucional, así como 

algunos sectores de otros partidos como el PAN y PRD, con los 

cuales el tricolor podría ir en coalición para los comicios del pri-

mero domingo de junio del próximo año.

Los periodos de espera se van agotando, el partido político 

del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya anunció 

que irá en alianza con los partidos del Trabajo, Verde Ecologista 

de México y Nueva Alianza en las seis elecciones para titular del 

Poder Ejecutivo en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidal-

go, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, por lo que el PRI en 

Quintana Roo, ya puede ir definiendo si confirma su participa-

ción conjunta con el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pues 

de lo contrario, ningún partido político, por si solo podrá dispu-

tarle la gubernatura a Morena.

Castilla Madrid solo le falta ser gobernadora, pues ha ocu-

pado diversos cargos de elección popular, además, de haberse 

desempeñado en los diferentes niveles de la administración pú-

blica, por lo que cuenta con experiencia suficiente y una visión 

analítica pata dirigir una entidad con la complejidad que repre-

senta Quintana Roo.

El Instituto Electoral de Quintana Roo ya publicó el calendario 

por medio del cual se desarrollará el proceso electoral de 2022 

para elegir a la persona que sustituirá a Carlos Joaquín González 

en la gubernatura de la entidad, así como a quienes relevarán 

a las actuales diputadas y diputados que integran el Congreso 

local, por lo que ahora falta que el PRI saque la respectiva con-

vocatoria para Quintana Roo y confirme con cuales institutos 

políticos participará en coalición.

Cora Amalia ha sido dirigente del PRI en Quintana Roo, por lo 

que está convencida que la estructura que aún tiene su partido 

en la entidad, es suficiente para ganar la gubernatura, con el apo-
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yo de otros partidos y grupos políticos que operan en la entidad.

En repetidas ocasiones ha cuestionado a quienes quieren 

gobernar Quintana Roo y no tienen experiencia u otros que no 

conocen las diferentes zonas del estado, y mucho menos tienen 

la cercanía con los líderes naturales, tanto en Norte, Centro y 

Sur de la entidad.

Tanto a su partido como a los posibles coaligados les ha di-

cho que ella quiere ser la candidata al gobierno del estado, por-

que tiene la experiencia como representante popular y por ha-

ber desempeñado diversos cargos en la administración pública.

“Quiero ser gobernadora porque tengo experiencia, conoci-

miento y una formación sólida. Tengo vocación de servicio y hay 

que dar respuestas para resolver problemas. Conozco el estado, 

sé que le duele y que quiere”.

Ha dicho a medios de comunicación y a la militancia de su par-

tido que ya es el momento de que una mujer gobierne Quintana 

Roo y ella reúne los requisitos para lograrlo, porque las mujeres 

tienen más sensibilidad y hasta sentido común, pero se requiere 

planeación exhaustiva, visión de futuro, comprometida, que ame 

a su entidad y resuelva con prioridad lo que más se necesita.

“Si no hay planeación no hay dirección. Se requiere planea-

ción en el estado con visión de al menos 25 años, y también en 

los municipios en el corto, mediano y largo plazo”.

A los 27 años de edad, fue titular de la Contraloría del Gobier-

no del Estado, en la gestión del gobernador Miguel Borge Martín.

En la administración de Félix González Canto fue secretaria 

de Gobierno; secretaria de Educación durante el gobierno de 

Roberto Borge Angulo; además, se ha desempeñado como di-

rectora de Egresos del estado de Quintana Roo, presidenta mu-

nicipal de Othón P. Blanco, donde se asienta la ciudad de Che-

tumal, capital del estado; diputada local en la XIV Legislatura del 

Estado, representante de Diconsa y subdelegada administrativa 

del ISSSTE, entre otros cargos gubernamentales y partidistas.

Cora Amalia Castilla Madrid nació en Chetumal, Quintana 

Roo, el 27 de enero de 1961.

Entre sus estudios también cuenta con una Maestra en Admi-

nistración en el Instituto de Estudios Universitarios, A. C. (1996-

1998) Cédula profesional SEP 5745503; cursó el Diplomado 

“Ciclo de Vida de los Proyectos de Inversión” en el Instituto Tec-

nológico de Chetumal y NAFIN (1993- 1994); licenciada en Con-

taduría y Finanzas, Universidad de las Américas Puebla (1979-

1984) Cédula profesional 1134203; licenciada en Administración 

de Empresas, Universidad de las Américas Puebla (1979-1984) 

Cédula profesional 1214595.

Su trabajo como representante popular, funcionaria y 

dirigente de su partido, el Revolucionario Institucional, la 

colocan como la mejor opción para contender por la guber-

natura de Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

9-N-2020: violaciones a derechos humanos 
en la hoja de vida política de Mara Lezama

**Amnistía Internacional difunde esta violación a derechos humanos en Cancún por diversos países de Euro-
pa.
**La impunidad y la falta de acceso a la justicia, es lo que se difunde en el extranjero sobre Quintana Roo.
**Represión a manifestantes desde 1968 no se vivía en México.

Graciela Machuca Martínez

Organismos como Amnistía Internacional México, la Comisión Mexi-
cana por la Defensa y Protección de los Derechos Humanos, entre 
otros, han alzado la voz desde la noche del 9 de noviembre de 2020 

cuando se supo de la violencia ejercida contra mujeres activistas y periodistas 
por parte de las policías municipal y estatal de Quintana Roo en la plaza frente 
al palacio municipal de Benito Juárez (Cancún).

La noticia se extendió por varios países porque Cancún es conocido a ni-
vel internacional por su atractivos turísticos y por ser lugar de inversión de 
capitales extranjeros que se suman a la dinámica economía de la entidad, sin 
embargo, tanto a nivel estatal y nacional, tuvo poco eco, con ello, las agresio-
nes contra mujeres y hombres fueron cubiertas con un manto de impunidad 
orquestado desde la presidencia municipal de Cancún, por Mara Lezama, 
quien desde su oficina en el palacio municipal coordinó las acciones violentas y 
después estuvo al tanto, minuto tras minuto de la tortura a que eran sometidas 
las personas detenidas.

La marcha de esa tarde que pasó por las instalaciones de la Fiscalía Ge-
neral de Quintana Roo y concluyó frente a la sede del gobierno municipal, se 
convocó para protestar por la violencia feminicida que se ha incrementado en 
Quintana Roo durante los últimos años, pero nadie se imaginó que el gobierno 
municipal, con el aval del llamado Mando Único Policial, se encargaría de agre-
dir a quienes se manifestaban, incluso, usando armas de fuego, por lo menos 
tres personas resultaron heridas de bala: una activista, una mujer periodista y 
un hombre periodista, cuyas secuelas físicas y psicológicas siguen vigentes, 
sin que los responsables de esos daños se hayan hecho responsables y mucho 
menos que el peso de la justicia haya caídos sobre ellas y ellos.

A pesar de que Quintana Roo es la ventana al mundo, por donde entran mi-
les de millones de dólares para diversas inversiones y como destino turístico es 
utilizado para promover la imagen de México a nivel internacional, en Cancún, 
conocido como la Joya de la Corona en el ámbito turístico, no se respetan los 

derechos humanos, servidoras públicas como Mara Lezama, quien pretende 
gobernar la entidad, ha sido incapaz de diseñar políticas públicas con enfoque 
en derechos humanos y perspectiva de género.

La complicidad entre los diferentes niveles y ordenes de gobierno, ha consoli-
dado la impunidad en agravio de las víctimas del nueve de noviembre de 2020 en 
Cancún; acciones efectivas de las comisiones estatal y nacional de Derechos Hu-
manos, se desconocen; investigaciones internas de las policías estatal y municipal, 
no existen; tanto mandos como personal de tropa de la policía que participó en la 
represión siguen sin responder a sus delitos; la presidenta municipal sigue en su 
carrera política como si en aquella noche no hubiera sido la autora intelectual de las 
violaciones a Derechos Humanos, hay que recordar que como titular del gobierno 
municipal tiene autoridad sobre la policía municipal y a pesar de ello, autorizó o per-
mitió que se violentaran derechos humanos con detenciones arbitrarias e ilegales, 
incluso tortura, entre otros actos inhumanos y degradantes, conociendo ella de todo 
lo que sucedía a su alrededor.

Si los gobiernos estatal y federal, así como las comisiones gubernamen-
tales de defensa de los derechos humanos no han llamado a cuentas a Mara 
Lezama por estas violaciones a derechos humanos, eso quiere decir que son 
cómplices por acción y omisión, los tres niveles de gobierno están coludidos en 
estos actos violatorios a derechos humanos y más de una persona servidora 
pública debe responder por ello.

Desde luego que la ciudadanía cancunense ya le cobró una parte de esta 
afrenta a Mara Lezama, al retirarle cien mil votos de la elección del 2018, a la 
de su reelección en el 2021, si aun no le queda claro a Morena y a Mara Leza-
ma, porque perdieron esta cantidad de votos en tan solo tres años, ya tienen la 
respuesta, es producto de su falta de compromiso con el respeto y la protección 
a los Derechos Humanos, una persona violadora de Derechos Humanos, no 
puede tener un cargo público más, debe ser llamada ante la justicia para que 
pague sus delitos.

Pero como es militante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 
aliado de Morena, pues, le perdonan todo desde el gobierno central, hasta 
que atente contra la dignidad de las personas, a quienes el presidente de la 
República dice representar.

RECUENTO DE LOS HECHO POR AMNISTIA INTERNACIONAL EN CAN-
CÚN

La organización con sede en Londres, Amnistía Internacional, desde su ofi-
cina en México, documentó lo sucedido aquella tarde-noche del 9 de noviem-
bre de 2020 en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, donde se asienta 
el conocido internacionalmente destino turístico de Cancún.

Por testimonios de víctimas y autoridades, la organización documentó que 
luego de la desaparición de Bianca Alejandrina, conocida como Alexis, de 20 
años, así como el hallazgo de sus restos el 8 de noviembre de 2020, familiares, 
amigos y amigas, quienes habían sido sus profesores y profesoras, integran-
tes de colectivas feministas, y en general, distintos ciudadanos y ciudadanas 
acudieron a una concentración ante la Fiscalía General de Quintana Roo y una 
marcha desde el kilómetro 0 en la zona hotelera de Cancún hasta la Fiscalía.
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Gran cantidad de personas vestían de negro. Algunas personas que se 
manifestaban pintaron consignas y otras quemaron objetos en la puerta de 
la Fiscalía. Según información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
algunos manifestantes, mayoritariamente hombres, rompieron un teléfono pú-
blico, un vidrio de la Fiscalía y varias señales de tránsito.

La referida organización internacional por medio del informe titulado: Mé-
xico, la era de las mujeres, difundido en marzo de 2021, detalla que las ma-
nifestantes entrevistadas por Amnistía Internacional señalan que cuando se 
encontraban ante la Fiscalía, alrededor de las 7 de la noche, comenzaron a oír 
que decían que había que ir al Palacio Municipal.

Varias personas se dirigieron allí. Inicialmente llegó un contingente com-
puesto mayoritariamente por mujeres que cantaban consignas; algunas de 
ellas comenzaron a golpear con las palmas de las manos y los pies el re-
cubrimiento que madera que había en la entrada al Palacio Municipal. Otras 
manifestantes pintaron consignas en el suelo de la plaza y en las paredes del 
Palacio. Después, algunas manifestantes rompieron algunos cristales del Pa-
lacio. Había policías ubicados a ambos lados de la plaza sobre la que queda la 
entrada al Palacio Municipal.

Después que llegó el primer contingente, se unió uno más grande con bas-
tantes hombres jóvenes. Algunos manifestantes hombres comenzaron a lanzar 
piedras al Palacio, rompiendo gran cantidad de cristales. Se les unieron algu-
nas mujeres. Posteriormente, varios hombres empezaron a golpear las venta-
nas con una barda metálica hasta tumbar al menos dos de ellas, entraron por 
allí al Palacio, sacaron diversos objetos del interior del edificio y comenzaron 
a romperlos y quemarlos afuera del mismo y frente a la entrada del edificio 
que estaba recubierta con paneles de madera. Algunos otros manifestantes 
hombres se acercaron al recubrimiento de madera de la puerta y comenzaron 
a derribarlo. Varios manifestantes entraron al interior del Palacio. Al caer la 
tercera sección del recubrimiento se escucharon disparos de arma de fuego.

LA POLICIA MUNICIPAL DE CANCÚN DISPARÓ SOBRE LOS MANIFES-
TANTES, A UN AÑO SIGUEN EN LA IMPUNIDAD

Amnistía Internacional pudo constatar que hombres con uniformes en cuya 
espalda decía Policía Municipal, dispararon pistolas semiautomáticas y rifles 
al aire. Algunas manifestantes entrevistadas aseguran que había policías dis-

parando en dirección de las y los manifestantes. Las personas manifestantes 
salieron corriendo al oír los disparos.

Aunque las personas manifestantes se habían dispersado, los policías las 
persiguieron, algunos de ellos disparando al aire, en dirección de la Avenida 
Tulum. Posteriormente, integrantes de la Guardia Nacional, así como policías 
que en la parte de atrás del uniforme llevaban el nombre Policía Municipal y 
Policía Quintana Roo se ubicaron alrededor del Palacio Municipal. La fotógrafa 
y manifestante Gloria Chan se tropezó y cayó al piso cuando corría para alejar-
se de la Plaza del Palacio Municipal. Fue golpeada en la cabeza por un policía. 
El golpe la hizo sangrar.

A continuación un grupo de policías la llevó a ella y a otras cuatro mujeres 
detenidas hacia el Palacio Municipal. Gloria pidió un médico y uno de los po-
licías le respondió: “me vale madres”. Cuando entró en el Palacio Municipal 
vio como pateaban y golpeaban a las otras mujeres detenidas junto con ella. 
La feminista Wendy Galarza Herrera y su novio fueron golpeados por varios 
policías municipales en el césped, con un casco y un escudo mientras estaban 
en el suelo. Los policías les gritaban: “Ya valieron madres pendejos, ahora sí. 
¿Quieren protestar, hijos de su perra madre? Ahora sí van a ver lo que es”.

Después de ser golpeados, les dijeron que se fueran: “Que se larguen, 
córranle o ya valieron verga”. Wendy Galarza Herrera fue herida con arma 
de fuego, al igual que la periodista Cecilia Solís y su colega Roberto Becerril.

Desde Amnistía Internacional México, se ha informado que el caso del 9-N 
en Cancún, ha sido retomado como parte de la campaña global más importan-
te de Amnistía Internacional, que se llama ‘Escribe por tus derechos’, que se 
realiza cada año y en el que se escogen 10 casos de personas cuyos derechos 
han sido violados. Y uno de ellos es el de Wendy, “seleccionado por ser uno de 
los más graves alrededor del mundo”.

Algunas de las víctimas y sus representantes han sido invitadas por Amnis-
tía Internacional a realizar un recorrido por diversos países de Europa para dar 
a conocer este caso de violación a derechos humanos e impunidad.

Personas servidoras públicas como Mara Lezama, no acaban de com-
prender que la violación sistemática a derechos humanos, más la impunidad, 
representan dos grandes flagelos que le seguirán costando, social, política y 
económicamente a Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Juez resuelve a favor de la periodista Judith 
Calderón, ante acusación falsa de La Jornada
Graciela Machuca Martínez

Luego de más de cuatro años que la empresa DEMOS, 

Desarrollo de Medios S.A. de C.V., editora del diario La 

Jornada y trabajadores afines a ella, denunciaron por se-

cuestro a la exsecretaria General del Sindicato Independiente 

de Trabajadores de la Jornada (Sitrajor), Judith Calderón Gómez, 

a su hijo Alejandro Caballero Calderón y a otras trabajadoras del 

mismo periódico, el cuatro de noviembre pasado, un juez los 

absolvió de los cargos. Por fin se les hizo justicia.

Desde luego que la casa editora de La Jornada, contó con el 

apoyo de la 4T para alargar el litigio lo más que pudo, pues en 

este país, gobierne quien gobierne y tenga el discurso que ten-

ga, el trafico de influencias y el pago de favores sigue siendo el 

pan de todos los días.

La d irectora genera l  de La Jornada,  Carmen L ira 

Saade,  s iempre ha tenido gran inf luencia  sobre An-

drés Manuel  López Obrador ,  quien la  cons idera una 

de sus consejeras  prefer idas .  La  re lac ión de amis-

tad es  de var ias  décadas ,  de la  toma de los  pozos 

petro leros en Tabasco,  inc luso hay un compadrazgo 

entre e l la  y  é l .

Como sucede hoy en día con la huelga de Notimex, el poder 

de la 4T fue ejercido a lo largo de este proceso judicial, así como 

en el juicio laboral que tienen pendientes varios trabajadores 

de La Jornada, quienes fueron despedidos injustificadamente, 

como es el caso de Judith Calderón.

El Sitrajor, con la finalidad de que se mantuvieran las fuentes 

de empleo accedió durante 2016 a que se les redujeran pres-

taciones laborales, pero la falta de empatía con el sindicato 

de parte de Carmen Lira, la directora y sus socios, de manera 

unilateral siguieron disminuyendo las prestaciones, por lo que 

el Sitrajor, bajo la dirección de Judith Calderón Gómez, como 

secretaria general no tuvo otra opción que estallar la huelga 

en los tiempos establecidos por la misma autoridad laboral, la 

cual siempre fue omisa en sus responsabilidades para exigir a 

la empresa que cumpliera.

Otra afrenta que el Sitrajor tuvo con la directora de La Jorna-
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da fue demostrarle que un grupo de directivos cercanos a ella, 

recibían sueldos de 200 mil pesos mensuales, mientras que al 

resto de los trabajadores les disminuían las prestaciones labo-

rales ganadas durante años de actividad sindical y solidaridad a 

la empresa, pues los trabajadores siempre estuvieron del lado 

de la empresa en sus momentos de crisis económica. Un tercer 

perito le dio la razón a la empresa.

Después de cuatro años de “chicanadas” del equipo jurídico 

de La Jornada, por fin Judith y sus compañeras y compañeros 

obtuvieron la absolución, pues se les acusaba de haber secues-

trado en el interior de las instalaciones del periódico a un grupo 

de trabajadores y directivos el día, que conforme a la ley, el 30 

de junio de 2017, estallaron una huelga legítima, pues horas an-

tes se le había informado a la empresa que se estallaría la huel-

ga, ante su cerrazón de seguir negociando que se respetaran 

las clausulas que durante años ya estaban establecidas en el 

contrato colectivo de trabajo y que la misma ley protege.

Sin embargo, tanto directivos como empleados afines a la 

empresa se negaron a salirse del edificio laboral para que los 

huelguistas colocaran las banderas rojo y negras, al contrario 

decidieron quedarse en su interior a pesar de que el estalla-

miento de la huelga era legal. Horas después denunciaron por 

secuestro a Judith y a sus compañeros.

Cuatro años después han quedado absueltos, ahora falta 

que se les haga justicia en el tema laboral, pues a pesar de que 

han demostrado que se trató de un despido injustificado, las au-

toridades laborales siguen aceptando que la empresa siga dán-

dole largas al litigio, utilizando prácticas antiéticas en el mundo 

de la abogacía.

Durante los gobiernos priistas y panistas, La Jornada siempre 

cuestionó el papel de muchos medios de comunicación que se 

convertían en voceros gubernamentales, y ahora, incurre en la 

misma práctica, es el instrumento propagandístico número uno 

de la 4T. Solo quedan recuerdos de aquel medio incluyente, plu-

ral y democrático que cubrió todos los efectos políticos y socia-

les del sismo de 1985, así como los movimientos sociales que a 

lo largo y ancho del país, sirvieron de plataforma para que López 

Obrador llegara al poder.

Sobre la absolución del delito de secuestro de Judith Calde-

rón Gómez y sus compañeros despedidos de La Jornada, se in-

formó que el juez Ricardo Ojeda Gándara, resolvió el pasado 4 

de noviembre que se da por terminado el referido juicio contra 

Judith Calderón Gómez y Maricela Delgado Dueñas, entre otras 

personas, quienes fueron acusadas de privación ilegal.

Como resultado de ese proceso de reivindicación sindical, re-

sultaron despedidas y despedidos otros 20 sindicalistas. Desde 

luego que los juicios siguen en el limbo, a consecuencia del trá-

fico de influencias de la directora de La Jornada.

Desde 2016, La Jornada sigue sin cumplir con el Contrato Co-

lectivo que tiene firmado con el Sitrajor, se trata de una violación 

flagrante a la ley, pero la cercanía con el presidente de la Repú-

blica, Andrés Manuel López Obrador, es sinónimo de impunidad.

Bien por Judith, a pesar de las adversidades durante el litigio 

demostró su inocencia, como un homenaje a Alejandro Caballe-

ro Calderón. Es una muestra que con tenacidad y vocación por 

la lucha sindical y por los derechos de periodistas se logran re-
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Necesariamente Incomoda

Postal en una playa de Puerto 
Morelos, Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

En las alturas se escucha el potente motor de un helicóp-
tero modelo MI17 de la Secretaría de Marina, en el que 
varios militares observan lo que sucede en el conocido 

destino turístico de sol y playa: Puerto Morelos.
Calles de la zona centro, playas y sus accesos, en los al-

rededores de hoteles y restaurantes están custodiadas por 
efectivos de las policías municipal, estatal, de la Guardia Na-
cional y de la Marina, quienes portan sus armas de fuego 
reglamentarias. Los patrullajes los realizan en un estado de 
alerta máxima.

Del cuatro al cinco de noviembre de 2021, disminuyó la 
afluencia de visitantes, las playas se ven semivacías, de los hote-
les siguen saliendo camionetas y taxis con rumbo al aeropuerto 
de Cancún, otros a las estaciones de autobuses.

Personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Puerto 
Morelos se han encerrado a piedra y lodo, no responden lla-
madas para informar lo que sucedió al medio día del cuatro de 
noviembre en las inmediaciones de dos hoteles.

Empleados de hoteles, restaurantes, bares, antros, así como 

sus propietarios y gerentes, además, de miedo por la violencia, 
viven en la incertidumbre, por temor a que la afluencia turística 
descienda, pues hace pocas semanas se había notado un re-
punte, luego de los meses de poca actividad a consecuencia de 
la pandemia.

Militares, policías, agentes de investigación, peritos, se ven en 
las instalaciones y en las cercanías del hotel Azul Beach, en Bahía 
Petempich.

Además, del sol, la belleza de las playas, la calidez del mar y la 
cortesía de muchos prestadores de servicios de Puerto Morelos, 
más de un visitante que tuvo salir de Quintana Roo en el primer 
vuelo que encontró, se llevó el recuerdo de esos momentos en 
que pudo perder la vida, cuando escuchó y sintió las detona-
ciones de armas de fuego de grueso calibre a unos metros o 
centímetros de donde estaba.

Mientras cientos de turistas disfrutaban de las bellezas na-
turales de Puerto Morelos, un grupo de personas armadas, la 
policía dijo que 15, se congregaron en la playa, frente al hotel y 
asesinaron a dos hombres, supuestamente involucrados en el 
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narcomenudeo. A uno lo siguieron hasta donde había logrado 
esconderse.

La balacera se prolongó por varios minutos. Los agresores 
lograron su objetivo y se retiraron, la policía, la Guardia Nacional, 
los marinos, llegaron, cuando ya nada se podía hacer para dete-
ner a las personas agresoras.

Como sucedió hace unos días en Tulum, cuando un grupo 
armado asesinó a dos turistas, una alemana y otra estadouni-
dense, de origen hindú, y una más fue lesionada, supuestamen-
te por quedar en el fuego cruzado de dos bandas de narcome-
nudistas, la Guardia Nacional fue movilizada en Puerto Morelos, 
para que refuerce la seguridad.

Por más elementos que envíen a cada lugar donde se come-
tan crímenes en Quintana Roo, los efectivos asignados a esta 
entidad serán insuficientes, es un juego del gato y del ratón, 
mientras custodian un destino turístico sometido por la delin-
cuencia organizada en otro más se requerirá su apoyo y así irán 
de municipio en municipio, de playa en plata, de calle en calle; 
estrategias de esa naturaleza hacen colapsar a cualquier institu-
ción de seguridad, por más fortalecida que se encuentre.

Entre las postales de bellos recuerdos en Puerto Morelos, ha-
brá una que muestre la cara real de la violencia, más allá de los 
discursos bonitos y los miles de millones del presupuesto para 
la seguridad pública, cuyos resultados positivos siguen sin refle-
jarse en la cotidianidad de Quintana Roo.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó en 

Bahía Petempich, en el municipio de Puerto Morelos, dos perso-
nas del sexo masculino perdieron la vida tras recibir impactos 
de bala por integrantes de un grupo delictivo dedicado al nar-
comenudeo y con quienes -de acuerdo a datos preliminares-, se 
disputaban espacios para la venta de sustancias tóxicas.

Del resultado de las primeras investigaciones, se logró cono-
cer que a las 11 horas con 30 minutos se presentó un grupo de 
4 a 5 personas y mencionaron que ellos iban a ser los encarga-
dos de la venta de droga en esa zona de la playa, quedándose 
en el lugar dos de ellos. Sin que se haya reportado a la autori-
dad, informó la Fiscalía.

“A las 14 horas con 10 minutos -aproximadamente- se pre-
sentó un grupo de 15 sujetos quienes se dirigieron directamen-
te a las dos personas que permanecían en la zona de playas, 
capturando a uno de ellos, mientras que otro corrió hacia el in-
terior de un centro de hospedaje donde finalmente quedó sin 
vida, mientras que al otro sujeto lo privaron de la libertad y me-
tros adelante de la vida, dándose a la fuga”.

De estos hechos, resultó una persona lesionada que fue tras-
ladada a un hospital con lesiones que no representan un riesgo 
para su vida.

De acuerdo a reportes oficiales de las diez organizaciones cri-
minales que operan en Quintana Roo, dos se disputan el control 
de la venta de droga en las playas de Puerto Morelos. ¿Las per-
sonas consumidoras de drogas tendrán alguna responsabilidad 
al respecto? Si hay oferta es que hay demanda.
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Necesariamente Incómoda

La corrupción sistemática en el ejido Chunyaxche, 
donde se construirá el Aeropuerto de Tulum

**La asamblea ejidal destituyo al representante legal Javier Tun Jiménez por sus cuestionados antecedentes. 

**Se trata de conocido abogado de Playa del Carmen vinculado a casos de despojo en diferentes municipios 
de la Riviera Maya de Quintana Roo en complicidad con la magistrada Dulce María Balam Tuz.

Graciela Machuca Martínez

A pesar que desde hace muchos años se conoce la corrupción siste-
mática que se da en la compra-venta de terrenos propiedad ejidal en 
Quintana Roo, ahora con la construcción del Tren Maya y los desarro-

llos inmobiliarios que se construirán en los alrededores de las principales es-
taciones, así como con la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, 
aunque se construirá en terrenos del municipios de Felipe Carrillo Puerto, este 
tipo de actos de corrupción vuelven a salir a la luz, siempre en perjuicio de 
los legítimos y auténticos propietarios de las tierras, en beneficio de políticos, 
gestores y empresarios, quienes desde el año 1992, con las reformas agrarias 
de Carlos Salinas de Gortari, tienen en los ejidos el gran negocio.

Con las negociaciones recientes entre el gobierno federal y el Ejido de 
Chunyaxche para la adquisición de mil 200 hectáreas donde se construirá el 
llamado Aeropuerto Internacional de Tulum, se volvió a ventilar el cacicazgo 
que desde hace años mantienen en el ejido, integrantes de una familia, con la 
asesoría del abogado, Javier Tun Jiménez, a quien se le vincula con acciones 
de despojos en diferentes zonas de Quintana Roo, quien se venía desempe-
ñando como representante legal.

El pasado fin de semana, la Asamblea del Ejido Chunyaxche determinó 
destituirlo de tal representación y prohibirle de realizar cualquier gestión o ne-
gocio a nombre de la asamblea ejidal, en lo cual, desde luego, no está de 
acuerdo el actual presidente del Comisariado Ejidal, quien durante su campaña 
para llegar a la presidencia del comisariado ejidal, recibió recursos para hacer 
proselitismo de parte de Tun Jiménez, incluido un automóvil, que utilizaba para 
recorrer las comunidades, proselitismo que en elecciones pasadas no se acos-
tumbraba en el ejido.

JAVIER TUN JIMENEZ FINANCIO CAMPAÑA DEL AHORA PRESIDENTE DEL 
COMISARIADO EJIDAL; LO ACUSAN DE APODERARSE DE 40 HECTÁREAS

Recordemos que el 29 de agosto pasado se llevó a cabo la asamblea ejidal 
para elegir a los nuevos integrantes del Comisariado Ejidal de Chunyaxche y 
anexos. Jacinto Balam Pacheco obtuvo el triunfo tan solo con una diferencia de 
37 votos. La directiva saliente fue duramente cuestionada por malos manejos, 
pues se realizaron una serie de operaciones de ventas de tierras, sin que se 
haya informado a la asamblea, ni mucho menos se hayan rendido cuentas 
sobre los recursos generador por tales operaciones.

Se trata de uno de los ejidos más grandes de la zona con 118 mil 800 hec-
táreas, que benefician a 610 ejidatarios de 11 comunidades mayas.

De acuerdo a testimonios de ejidatarios, a Jacinto, el actual presidente del 
Comisariado ejidal hizo una intensa campaña para llegar al cargo, semanas 
después se percataron que el dinero para esa movilidad se la proporcionó Tun 
Jiménez, un abogado conocido en Playa del Carmen y en otros municipios de 
Quintana Roo por defender a personas que encabezan despojos con manio-
bras legaloides y apoyo de la magistrada Dulce María Balam Tuz, pero resulta 
que al llegar Jacinto a dirigir el ejido, lo nombró representante legal.

Integrantes de la asamblea le piden a Jacinto que aclare si es cierto que ya 
le donó 40 hectáreas de tierras a Tun Jiménez, como ya se extendió la versión 
en toda la zona, pero cuando se le pregunta al respecto, opta por el silencio.

Entre estas y otras anomalías llevó a la mayoría de la asamblea de tomar el 
acuerdo que Javier Tun Jiménez deja de ser representante legal del ejido y se 
le prohibió que siga ostentándose como tal, pues temen que su mala fama en 
los litigios de despojo afecten al ejido.

La división de la asamblea ya tiene varias administraciones que impide que 
se realicen gestiones y trabajos en beneficio de todas las familias ejidatarias, 
pero la venta de las mil 200 hectáreas para la construcción del aeropuerto mi-
litar de Tulum, ahondo esas diferencias, pues un sector considera que el ejido 
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saldrá beneficiado y otros que no, pues aún no se les ha informado sobre el 
monto de las indemnizaciones.

También hay voces que se oponen a la construcción del Aeropuerto en 
sus tierras, pues consideran que les pagarán cierta cantidad por sus tierras, 
dinero que los ejidatarios se gastarán muy rápido, como ha ocurrido con el 
pago de las indemnizaciones pendientes de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes en otros ejidos y su única alternativa de sobrevivencia, 
tanto para los actuales ejidatarios como para sus sobrevivientes será trabajar 
como mano de obra no calificada, después de ser dueños de las tierras ser-
virán como peones en las obras del aeropuerto, cuando la obra concluya, se 
quedarán sin trabajo y sin tierra.

Los ejidatarios fueron convocados una asamblea general por la mayoría de 
los integrantes del Comisariado Ejidal, a través de un documento firmado por 
Carlos Caamal Aban, para tratar 12 asuntos, uno de ellos fue el nombramiento 
de un nuevo representante legal, porque Tun Jiménez así como el presiden-
te del Comisariado no cumplen con sus obligaciones, a pesar de que existen 
muchos asuntos por tratar relacionados con la construcción del aeropuerto y el 
Tren Maya dentro de la jurisdicción del ejido.

DESTITUYEN A TUN JIMENEZ
La inconformidad de los Ejidatarios es debido a que Jacinto Balam Pache-

co, da largas a los asuntos planteados y otros los envía directamente con el 
abogado Javier Tun Jiménez quien asegura financio su campaña e incluso le 
proporciono un vehículo versa el que utilizo para su proselitismo, así como la 
versión que tienen de que sin acuerdo de asamblea Jacinto Balam le cedió 40 
hectáreas de terrenos en las inmediaciones de donde se construirá el aero-
puerto de Tulum.

Por la inconformidad que existe entre integrantes de la Asamblea Ejidal por 
la forma en que Jacinto y Javier han conducido al ejido, algunos han recibido 
amenazas de muerte, como Ramiro Cen Che por parte dicen los ejidatarios, 
de Tun Jimenez.

Otros inconformes difundieron una nota periodística firmada por el Ruben 
Pat, asesinado, en la que denunciaba que Javier Tun Jiménez, está involucra-

do en la desaparición de una persona, que se llevó a su rancho ganadero de 
Yucatán a trabajar y después ya no dio información a sus familiares sobre su 
paradero, trabajador que hasta hoy sigue desaparecido. Por esta nota, Rubén 
Pat recibió amenazas de muerte de parte del abogado Tun Jiménez, días antes 
de ser asesinado, según familiares del comunicador.

El ejido de Chunyaxche, el 26 de junio de 1935 fue dotado de 64,000 mil 
hectáreas, 5 años después le autorizaron otras 40 mil hectáreas, mientras que 
en mayo de 1940 le fueron dotadas otras 40 mil hectáreas, en el 2002 fue la 
última ampliación que le dieron al ejido 14,800 hectáreas, por lo que ahora 
tiene 118 mil 800 hectáreas, que representan la manzana de la discordia y la 
ambición de muchos.

Al menos, desde hace nueve años, se ha documentado que una sola familia 
dirige el ejido, cuyos integrantes se han enriquecido, mientras que el resto de 
las familias mayas que conforman el ejido, siguen en la miseria y en el aban-
dono.

Silvino Teh Caamal, Dionisio Teh Poot y Urbano Pacheco Teh, integran-
tes de una sola familia, son los responsables de que el ejido viva en el 
atraso y víctima de su corrupción, perdiendo año tras año decenas de hec-
táreas de su patrimonio.

Silvino Teh Caamal, vendió madera de ciricote, sin embargo, realizó la fac-
turación respectiva a través del Comisariado de Señor, para que los ejidatarios 
no se dieran cuenta que la madera las sacó del ejido Chunyaxche.

En la siguiente mesa directiva quedó su sobrino Dionisio Teh Poot, a quien 
señalan de no vivir en el ejido, sino en la ciudad de Tulum. Vendió una parcela 
del ejido con cenote a espaldas de los ejidatarios, quedándose sin dar cuentas 
del dinero a la asamblea.

Dionisio dejó a su sobrino Urbano Pacheco Teh, a quien responsabi-
lizan de vender terrenos por segunda vez, sin que la asamblea tuviera 
conocimiento, por lo que se incurrió en un delito, porque los terrenos ya 
habían sido vendidos. En la administración saliente son varios los casos 
de terrenos que fueron vendidos sin la autorización de la asamblea, por 
lo que esas ventas son ilegales.
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En pleno siglo XXI, era en la cual el empoderamiento femenino y la 
paridad entre hombres y mujeres son temas del día a día, resulta fun-
damental que hayan referentes que les sirvan a las generaciones en 

cuanto a lo que significa el poder y, sobre todo, el buen uso de este. Y aunque 
pocas personas resultan ser una excelente personificación de dichas cualida-
des, hay una mujer que ha marcado la historia de un país, un continente y el 
mundo entero: Angela Merkel. Este libro, producto de una investigación perio-
dística exhaustiva por parte de dos periodistas colombianas radicales en Ber-
lín, cuenta la historia de una joven provinciana criada en la Alemania Oriental, 
que logra desde su profesión, la física, hacer lo que pocos hubieran pensado: 
acceder al poder político internacional como protagonista irrebatible. Más allá 
de ser un reportaje biográfico , estas páginas se esfuerzan por develar cuál 
es el secreto de aquella mujer que bajo una peculiar fórmula, transformó el 
escenario político y sentó precedente sobre lo que es la buena gobernanza.

La física del poder 
Angela Merkel
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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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¡¡¡Feliz Navidad y 
prospero año nuevo!!!


