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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
Desde la presidencia de la república y dirigencia central del Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA) decidieron que la persona que 
encabezará la candidatura al gobierno del estado de Quintana Roo es 

Mara Lezama, la actual presidenta municipal de Benito Juárez, con ello se con-
figuran diversos escenarios para Quintana Roo, porque más de una personas 
de las que aspiraban a esa encomienda, por disciplina y forma permanecerán 
en MORENA, pero  trabajarán para otros proyectos políticos, pero también 
habrá quienes decidan marcar su raya con este partido y decidan aventurarse 
con otra fuerza política.

Lo cierto es que tanto quienes aspiraban a ser candidatas o candida-
tos a la gubernatura de Quintana Roo por el partido fundado por Andrés 
Manuel López Obrador, como las diferentes corrientes morenistas no 
han quedado del todo contentas con la designación de Mara Lezama, 
independientemente que el Comité Ejecutivo Nacional, a través de la Co-
misión Nacional de Elecciones haya tomado la determinación luego del 
proceso interno de selección con el uso de un método muy cuestionado, 
como son las encuestas, las cuales son descalificadas por un personaje 
vital de ese partido, Ricardo Monreal Ávila.

Una de las características de Mara Lezama es que unió a las demás perso-
nas aspirantes, pero en su contra de allí que la estructura morenista en Quin-
tana Roo quedó fracturada y para reconstruirla en este momento le será muy 
difícil a Lezama, incluso al propio presidente de la república, porque como es 
costumbre en México, los titulares de los poderes ejecutivos federal y estatales, 
pierdan control de los grupos políticos, al iniciar su cuarto año de gobierno, 
pues el pragmatismo los conduce a enfocar sus energías con quienes tienen 
posibilidades de llegar a la sucesión.

La senadora Marybel Villegas Canché ha insistido, incluso, antes de que 
MORENA se inclinara por Mara Lezama, formalmente, que ella aparecerá en la 
boleta electoral del 5 de junio y durante las últimas horas declaró que MORENA 
ya tomó su decisión, pero que el pueblo de Quintana Roo tomará la suya el 
primer domingo de junio de 2022.

Por medio de sus redes sociales Villegas Canché difundió el siguiente men-
saje: “Las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; 
no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los 
principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: NO ROBAR, NO MENTIR Y NO 
TRAICIONAR.

“Mi lucha, es por un cambio verdadero en Quintana Roo, para salir de esta 
crisis de inseguridad en la que vivimos, porque pongamos un alto a las ambi-
ciones personales que siguen manipulando el destino de las y los quintana-
rroenses.

“A todas y todos, les agradezco las innumerables muestras de apoyo. Gra-

cias por su respaldo absoluto que me seguirá en cualquiera de las decisiones 
que asuma de cara al proceso electoral 2022.

“Esta noche decidió Morena, el 5 de junio decidirá el pueblo de Quintana 
Roo”.

La senadora Marybel tiene un plan B, el cual ha estado diseñando desde 
varios meses atrás, cuando identificó que Mara era la favorita de la dirigencia 
nacional de MORENA, por los compromisos que tiene la 4T con el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM), cuya coalición no se ha formalizado en 
Quintana Roo, pero los verdes siguen considerando que la entidad es de su 
propiedad.

Si Villegas asegura que aparecerá su nombre en la boleta electoral es que 
ya tiene la estrategia para lograrlo, aunque no hay muchas opciones. Puede 
ser con la alianza entre PRD y PAN o con el Movimiento Ciudadano de Dante 
Delgado, o la coalición de los tres partidos.

En este escenario aparece el actor y empresario Roberto Palazuelos, a 
quien ninguno de los partidos con los que ha tenido pláticas le han garantizado 
la candidatura, pues ha sido la misma Marybel Villegas, quien declaró este 
jueves a la agencia de noticias Reforma que ha entrado en pláticas con él para 
“ir en alianza”, no dio detalles al respecto, pero su decisión está tomada, se 
saldrá de MORENA, partido político que la llevó al Senado, para emprender 
otro proyecto.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) determinó que si Mara Leza-
ma iba como candidato se abstenía de hacer alianza con los partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, desde luego, con el objetivo de no 
restarle votos al proyecto de MORENA, una evidencia clara de los acuerdos 
no declarados entre la 4T y la clase política priista que prefiere pactar antes de 
perder sus privilegios.

El PRI tiene la encomienda de convencer a Marybel Villegas que sea su 
candidata, pero sin coalición, con lo que la derrota estaría garantizada, siempre 
en beneficio de Mara Lezama.

La comunicación entre Villegas y Palazuelos pone en aprietos a MORENA, 
pues hay que recordar que perdió primero Jalisco y luego Nuevo León, por 
haber impuesto a las personas candidatas en aquellas entidades, ambas con 
fuerte presencia empresarial y con economías golpeadas por la política eco-
nómica puesta en marcha por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de la millonaria inversión que realiza el gobierno federal en Quinta-
na Roo y en los otros estados por donde pasará el Tren Maya, ni las empresas 
locales ni la población de escasos recursos económicos han visto que esas in-
versiones impacten su economía, pues esta gran obra de infraestructura ferro-
viaria la están realizando consorcios formados por empresas transnacionales 
y nacionales de gran calado que sus utilidades no las invertirán en la región.
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Miradas de reportero

¿Sirve o no el Mecanismo de 
protección a periodistas?

 
 
Por Rogelio Hernández López

Me entristeció el estruendo de mi colega, maestro y amigo Jorge Meléndez Pre-
ciado al recibir uno de los treinta y tantos premios del Club de Periodistas de 
México el 9 de diciembre. Dijo estentóreamente: “el mecanismo de protección 

a periodistas ¡no sirve para nada!”
Y el 16 de diciembre otra aseveración todavía más lapidaria fue externada por Chris-

tophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras al calificar como “hecatom-
be” la situación de la prensa en México y tras su grandilocuencia pidió a las autoridades 
medidas radicales para ponerle fin.

¿Cómo entender estas expresiones?
En el sentido general Jorge y Christophe tienen razón, especialmente porque la 

cantidad de asesinatos a periodistas durante el actual gobierno supera a cualquier otro 
periodo sexenal. Pero sus condenas verbales al Mecanismo que también impulsamos 
periodistas desde 2012, merecen dos matices:

Primero. Sin el Mecanismo serían muchos más periodistas asesinados. 
Dos. Se deja de lado la omisión, casi deliberada de la Fiscalía General de 

la República y de las fiscalías de los estados para hacer justicia y reducir la 
impunidad al igual que la irresponsabilidad de los gobiernos estatales que por 9 
años no han cumplido con los convenios para crear instancias de protección a 
periodistas y defensores que, en la absoluta mayoría de los casos son agredidos 
y asesinados en los estados.

Tres. Protestar, denunciar tiene sentido, pero las críticas son completas cuándo se 
acompañan de la información suficiente de los qué hace todo el Estado y de la existencia, 
o no, de estrategias para enfrentar a esta que es una de las muchas crisis humanitarias 
que padecemos los mexicanos. 

Las expresiones de ambos periodistas, en mi caso fueron estímulos para buscar la 
información oficial sobre las actividades más actuales del Mecanismo de Protección a 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas. 

Para eso encontré la información suficiente en el largo informe que hizo público Ale-
jandro Encinas el 14 de diciembre sobre los tres primero años de atención integral a los 
derechos humanos en México, atención que no se daba en los gobiernos anteriores. Allí 
le dedica 2 mil palabras al Mecanismo en más de cinco páginas. 

Colegas les invito a examinar esta parte del informe del Subsecretario para los De-
rechos Humanos y respondan si sirve de algo el Mecanismo. A continuación, traslado 
segmentos textuales:

Informe
El Mecanismo nace para impulsar, mediante cooperación y coordinación, la atención 

de las violencias que sufren personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
entre autoridades de los tres órdenes de gobierno: federal, poder judicial, estados y mu-
nicipios.

Al 1 de diciembre del 2018, el Mecanismo no contaba con instalaciones en la Secre-
taría de Gobernación, este se encontraba en el inmueble de la extinta Comisión Nacional 
de Seguridad, poco accesible para personas beneficiarias y aquellas que solicitaban por 
primera ocasión la intervención del Mecanismo.

Con la entrada de este gobierno fueron habilitadas en la SEGOB las oficinas para la 
atención de casos, lo que impactó positivamente, ya que hubo un incremento de perso-
nas atendidas por el Mecanismo.

Personas incorporadas al Mecanismo de Protección
En 2018 se encontraban incorporadas sólo 798 personas; al corte de noviembre del 

2021, se tienen 1,504 personas beneficiarias. Es decir, se han adherido al Mecanismo 
706 personas más, lo que equivale a un incremento superior al 88% en tres años.

Están incorporadas 135 mujeres y 358 hombres periodistas (total de 493)
El 54% de las personas periodistas incorporados al mecanismo se concentra en 6 

entidades federativas: CDMX, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz. 
Entre diciembre de 2018 a octubre de 2021, se han registrado 49 homicidios a pe-

riodistas. En seis entidades se concentra el 60% de los homicidios: En Sonora 8, Vera-

cruz 6, Guerrero 5, Michoacán 4, Estado de México 3, Oaxaca 3. En total 29 en esas 
entidades.

Del total de asesinados 7 periodistas estaban incorporados al Mecanismo y 2 defen-
sores de derechos humanos.

Sobre la impunidad. A la fecha, de los 49 periodistas asesinados, solo se ha dictado 
sentencia en 5 casos y de los 96 defensores, solo se ha dictado sentencia en 2 casos, lo 
que representa más del 90 por ciento de impunidad en estos homicidios.

Factores que generan agresiones a personas defensoras de DDHH y periodistas
• Crimen organizado.
•Incumplimiento de las obligaciones que tienen municipios y estados en la materia.
•Impunidad.
•Falta de cultura sobre la importancia que tiene la labor de periodistas y personas 

defensoras de derechos humanos.
• Corrupción y colusión entre autoridades y grupos delictivos
Estrategia
Tras su informe, Alejandro Encinas precisó que desde el 1 de diciembre de 2018 

“Partimos del reconocimiento de las responsabilidades del Estado mexicano en esta cri-
sis humanitaria, dadas las omisiones y la falta de actuación de los gobiernos anteriores 
que durante muchos años quisieron esconder la grave situación por la que atravesamos 
en distintos ámbitos de nuestro país”.

Y anunció 11 prioridades para 2022. Una de estas es:
Replantear el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas, y avanzar en el sistema nacional de prevención y protección.   
Sistema Nacional de Prevención y Protección de Personas Defensoras de DDHH y 

Periodistas
Actualmente se trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Pro-

tección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para incentivar la 
creación de una verdadera política pública en la materia, a partir de los siguientes ejes

1 Revisión del marco normativo y reformular la propuesta legislativa, colocando en 
el centro de la reforma, la transición a una ley general, todo lo anterior con enfoque 
participativo.

2 Firma de los convenios con las 32 entidades federativas.
3 Implementación de Unidades Estatales de Protección o Mecanismos.
4 Acompañamiento en la implementación de las UEPS o Mecanismos y capacitación.
5 Ruta de atención por ejes temáticos con actores gubernamentales y de la sociedad 

civil.
6 Establecimiento de mesas de prevención por cada entidad federativa.
7 Mapas de riesgos en todas las entidades federativa y por zonas de alto riesgo.
Los retos que actualmente se tienen son:
• Modificación del marco normativo en la materia
• Consolidar un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas Defen-

soras de Derechos Humanos y Periodistas, que establezca con claridad la corresponsa-
bilidad y competencias de todas las instituciones del Estado mexicano en esta materia.

• Impulsar en las Fiscalías el seguimiento de las investigaciones de los casos de 
agresiones contra periodistas y defensores y garantizar las sentencias por parte de la 
autoridad judicial.

• En lo inmediato, firma de convenios de colaboración con las 32 entidades federa-
tivas.

Este es lo sustancial de informe sobre el Mecanismo para que periodistas y otros 
interesados valoren su actividad, su futuro y sí podrá frenar el largo ciclo de agresiones y 
asesinatos de periodistas en México.

Nota. - Para quienes se interesen en leer el informe completo sobre atención a los de-
rechos humanos durante los primeros tres años de gobierno, donde se incluye al Meca-
nismo, lo pueden hacer en la siguiente liga: http://www.alejandroencinas.mx/wp-content/
uploads/2021/12/TERCER-INFORME-FINAL.pdf
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Necesariamente Incómoda

El Puente de Nichupté podría ser construido 
por la SEDENA; empresas constructoras piden 

obras y trasparencia en los megaproyectos
Graciela Machuca Martínez

La versión de que el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, quiere que el gobierno estatal ceda la construcción del Puente 
Nichupté en Cancún a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 

preocupa tanto a constructores locales como nacionales, porque la posibilidad 
de ser subcontratados por la empresa que presentó el proyecto, desaparecen 
y tienen que atenerse a la voluntad de los militares en espera que les den 
algunos trabajos.

El columnista del diario El Financiero, Darío Célis, en su entrega de este 
17 de diciembre comenta que varios gobernadores han confirmado que en la 
agenda de las visitas presidenciales aparecen las propuestas para que sea el 
ejército el que construya obras de infraestructura, lo que les garantiza que no 
haya corrupción.

Entre las obras que “ya le echó el ojo” el presidente, dice Celis, “para en-
tregar a los militares es el Puente Nichupté de Cancún, en Quintana Roo, de 
8.5 kilómetros que cruzaría sobre la laguna del mismo nombre y que desem-
bocaría en la zona hotelera de Cancún, con una inversión de cuatro mil 500 
millones de pesos.

Recuerda el columnista que el proyecto resultó de una propuesta no solici-
tada de ICA, “quien pondría su oferta económica a competir en licitación públi-
ca con firmas como Operadora CICSA de Carlos Slim, Grupo Indi de Manuel 
Muñozcano y Mota Engil de José Miguel Bejos”.

El mencionado concurso licitatorio se ha retrasado por más de dos meses, 
por lo que se presume, que luego de las intenciones del presidente, será can-
celado.

Este tipo de decisiones del titular del poder ejecutivo federal preocupan a 
la industria de la construcción a nivel nacional, porque disminuyen las oportu-
nidades de reactivar su economía.

Recordemos que la SEDENA es la encargada de construir los tramos 6 y 
7 del Tren Maya por asignación del presidente de la República, desde luego 
construirán el llamado Aeropuerto de Tulum y se involucrará en tramos carrete-
ros, puentes y otras obras de infraestructura complementaria para comunicar 
al Tren Maya con centros de población ya existentes y de próxima creación.

Hay muchas voces a nivel nacional que cuestionan el poder económico 
que le está dando el presidente de la República a los militares, principalmente 
por la opacidad de sus acciones, a pesar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ya le haya enmendado la plana, en torno a que las obras a que 
se refiere el decreto presidencial sobre que los megaproyectos son de segu-

ridad nacional, al aclarar que el principio de transparencia debe privilegiarse 
por tratarse de recursos de la hacienda pública los que se están invirtiendo en 
los mismos.

El 11 de octubre de 2020, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cres-
cencio Sandoval agradeció la confianza depositada en las Fuerzas Armadas 
para impulsar el desarrollo de México.

En la ceremonia, con motivo de la supervisión de obra del Tren Maya, tramo 
4 Izamal-Cancún, el secretario de la Defensa Nacional, agradeció “la confianza 
que nos otorga porque fortalece nuestro compromiso de servicio y enfatizo que 
siempre será correspondida con lealtad y trabajo”.

“Nos llena de orgullo a trabajar por la sociedad que confía en sus soldados 
y esa confianza es algo que agradecemos y cuidamos porque entraña el sólido 
vínculo que nos une de origen”, añadió el jefe militar.

A principios de diciembre, Francisco Solares Alemán, presidente de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de la Construcción, dio a conocer qué con la 
participación de la Sedena en diferentes proyectos de la industria de la cons-
trucción, 2,500 empresas del sector dejaron de operar en los últimos dos años.

“No sabemos si desaparecieron, pero no tienen obra”, dijo el dirigente de 
los constructores durante una conferencia de prensa.

Desde el 2018 comenzó el declive de la industria y se acentúo con el im-
pacto de la pandemia de Covid-19 en la economía mexicana, precisó Solares 
Alemán.

En 45 meses, dijo, la industria se redujo un 14.4%, mientras que la produc-
ción de las empresas que operan en ella un 25.8% y la inversión un 16.9 por 
ciento.

Con la participación del Ejército en los proyectos, como Bancos del Bienes-
tar o el aeropuerto de Santa Lucía, existe menor transparencia en el gasto de 
obra pública, es difícil saber cuánta participación de mercado quitó el Ejército 
a las constructoras porque tiene una ley que les permite, o autoriza, no dar 
información sobre el destino y el uso de sus presupuestos, añadió Solares

“En cinco de seis grandes obras, el ejército las tiene concedidas al 100% 
y el ejército no da la información, ni cuánto están costando, ni cómo se están 
ejecutando”.

Los principios de Transparencia y Rendición de Cuentas deberían ser pa-
rejos para todos. Con este tipo de prácticas estamos volviendo a los tiempos 
en que tanto la Iglesia como el Ejército tenían privilegios. Eran ciudadanos de 
primera.

FOTO:REPORTUR.COM
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Refuerza Carlos Joaquín recomendaciones 
para que la gente cuide su salud

*El gobernador de Quintana Roo pidió no bajar la guardia y seguir prevenidos contra la covid-19, 
  principalmente en esta temporada de fiestas familiares
*Emite la SESA recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias

Como parte de las acciones para evitar que en esta temporada vaca-
cional de invierno la curva de contagios de covid-19 se incremente, el 
gobernador Carlos Joaquín reiteró que “no debemos bajar la guardia ni 

relajar las medidas de higiene”.
“No podemos ir para atrás, no queremos regresar al color amarillo del 

semáforo y mucho menos en esta temporada en que está creciendo la 
ocupación y está llegando mayor número de personas, lo que significa éxito 
para nuestros destinos y prosperidad para las familias”, explicó el gober-
nador de Quintana Roo.

De forma reiterativa, como lo ha hecho durante toda la emergencia sani-
taria, el titular del Ejecutivo pidió seguir usando los cubrebocas, mantener la 
distancia entre las personas y evitar ir a lugares con aglomeraciones.

“En esta época de reuniones, posadas y fiestas, hay que buscar que 
las mismas se realicen en lugares abiertos y bien ventilados, y evitar los 
lugares cerrados con más de 10 personas”, recomendó el gobernador 
Carlos Joaquín.

Asimismo, exhortó a “seguir cuidándonos, manteniendo los protocolos en 
los diversos hoteles y los restaurantes, cuidar los aforos, estar atentos a los 

visitantes y turistas, pero también a los trabajadores y sus familias que quieren 
seguir avanzando y salir adelante, y cuidarnos muy bien”.

Aunado a esto y para fortalecer el cuidado de la salud de las y los quintana-
rroenses, la Secretaría de Salud reforzó la difusión de las medidas preventivas 
para evitar las infecciones respiratorias.

La titular de la Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo señaló que, 
en la temporada invernal, las infecciones respiratorias de tipo viral son las más 
comunes y son la primera causa de morbilidad, es decir, por la que los pacien-
tes acuden al médico.

Dijo también que algunas de estas enfermedades, como la influenza, pue-
den causar cuadros más graves de salud en los grupos vulnerables como los 
menores de cinco años, los mayores de 60 años y personas con comorbilida-
des, por lo que recomendó la vacunación.

La funcionaria recomendó también evitar los cambios bruscos de tempe-
ratura, abrigarse de manera adecuada, llevar una dieta balanceada y rica en 
vitamina C para fortalecer el sistema inmunológico, lavarse las manos frecuen-
temente y no tocarse la cara; así como evitar el tabaquismo, no acudir a lugares 
cerrados, ni estar en contacto con las personas que están enfermas.
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Necesariamente Incómoda

Mara Lezama beneficia a empresa de juegos de azar 
sin aval del cabildo y termina con denuncia penal 

en la Fiscalía Anticorrupción de la FGR
**Los negocios del PVEM y José de la Peña Ruiz de Chávez en Benito Juárez.

Graciela Machuca Martínez

El ejercicio del gobierno requiere de congruencia política, valores y prin-

cipios ideológicos, así como aptitudes para la administración pública, 

de lo contrario se entregan resultados como los que padece ahora la 

sociedad de Cancún, donde la seguridad pública depende de los intereses de 

la delincuencia organizada y de caprichos de personas servidoras públicas, 

quienes hasta el momento no han demostrado que su prioridad es la seguridad 

del pueblo, así como de los millones de turistas que recorren el municipio todos 

los días.

Cuando una persona servidora pública rinde la protesta de ley, expresa-

mente se compromete a respetar la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, de lo contrario aceptan que la 

sociedad se los demande, pero a las primeras de cambio les vale lo que diga la 

constitución, las leyes secundarias y la opinión de la ciudadanía y se dedican 

a buscar cualquier atajo para violentar la legalidad y cuando no lo encuentran 

se pasan la norma por el arco del triunfo, pero tarde o temprano sale a la luz 

pública y quien haya incurrido en una violación a la ley debe afrontar las con-

secuencias.

Resulta que la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, tiene 

una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), porque su 

administración cometió una serie de irregularidades en el proceso de autoriza-

ción para la apertura de un casino.

A Mara Lezama se le hizo fácil emitir una opinión favorable para el inicio de 

operaciones de un establecimiento de este giro, de acuerdo a lo revelado por 

Rafael Rodríguez López, presidente del Movimiento Nacional para la Seguri-

dad y Procuración de Justicia.

Lo grave del asunto es que lo autorizó sin consultar previamente al pleno 

del Cabildo, como lo establecen las ordenanzas municipales.

Se trata del Casino Macao que está en operaciones, pero de manera irre-

gular, por lo que ya se promueve su clausura desde el Cabildo, ya que sus 

integrantes, al menos en sesión pública no fueron consultados y mucho menos 

dieron su voto a favor.

El denunciante a recordado que el presidente de la República, Andrés Ma-

nuel López Obrador, ha manifestado que ya no se autorizarán más casinos en 

México, sin embargo, Mara Lezama hizo y opina lo contrario.

Rodríguez López, detalla en su denuncia que el pasado 12 de noviembre, 

la presidenta municipal de Benito Juárez, firmó la apertura correspondiente.

“Está cometiendo el delito de usurpación de funciones al firmar una opi-

nión favorable para la apertura del casino Macao, que está operado por (la 

empresa) El Palacio de los Números S.A de C.V. Está operando en la zona 

hotelera de Cancún kilómetro 12 y medio y la señora firmó sin la anuencia del 

municipio”, declaró a la prensa.

Entre las evidencias entregó a la Fiscalía Anticorrupción documentales 

como vídeos y audio donde se demuestra que el Cabildo no autorizó la instala-

ción de dicho establecimiento.

“Del mismo cabildo, en la XIV sesión, el regidor José Luis Acosta Toledo fue 

quien la cuestionó” y como la sesión es pública su servidor estuvo presente.

Expuso que con estas acciones “…ella está traicionando los principios del 

presidente López Obrador de no robar, no mentir y no traicionar y ella está 

traicionando al presidente y al pueblo de Cancún”.

A Mara Lezama le deben investigar, no solo esté caso de evidente corrup-

ción, sino las demás denuncias que la activista y periodista Flor Tapia Pastrana 

pese a las amenazas de muerte que ha recibido, se encuentran archivadas en 

la Unidad de Inteligencias Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de 

Hacienda Público (SHCP), por las millonarias sumas de dinero que maneja a 

través de familias en empresas del ramo inmobiliario, cuando esa fortuna se le 

empezó a conocer a partir de que es servidora pública.

Entre otras de las anomalías presentadas en el gobierno de Mara Lezama, 

recordemos qué en el mes de agosto de 2019, el mismo José Luis Acosta 

Toledo solicitó a la Contraloría municipal de Benito Juárez aplicar la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado para separar de sus 

cargos al síndico Heyden José Cebada Rivas (quien es esposo de la diputada 

federal plurinominal del PVEM Santi Montemayor Castillo)y al director general 

de Desarrollo Urbano, Heyden José Cebada Ramírez.

Los acusó de incurrir en conflicto de intereses y en un presunto tráfico de 

influencias, ejercicio abusivo de funciones y aprovechamiento ilícito del poder. 

Por tratarse de delitos en que pudieron incurrir pidió dar vista al Ministerio Pú-

blico.

“El síndico municipal ha violado de manera reiterada y sistemática la Ley 

aprovechando el carácter que ostenta, con el perverso fin de obtener beneficios 

indebidos conjuntamente con el director de Desarrollo Urbano”, lo anterior con 

anuencia de la presidenta municipal Hermelinda Lezama.

Entre las violaciones a la normatividad citó el artículo 67, fracción VI, de la 

Ley de Municipios del Estado de Quintana, que prohíbe conceder empleos a 

los miembros de los Ayuntamientos, cónyuges y parientes consanguíneos o 

por afinidad. Pero en lugar de ser sancionado, Cebada Rivas recibió un premio.

LOS NEGOCIOS DEL PVEM EN EL GOBIERNO DE BENITO JUÁREZ

Tanto a Hermelinda Mara Lezama como a sus socios del Partido Verde 

Ecologista de México (PVEM), no le conviene que una nueva fuerza política 
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tenga la capacidad para auscultar las finanzas y las acciones de gobierno del 

Ayuntamiento de Benito Juárez, pues encontrará la inmundicia que ha ido acu-

mulando durante los últimos años.

Cuando José de la Peña Ruiz de Chávez, era diputado local (2016-2019), 

con todo el cinismo y consciente que estaba cometiendo un delito agregó un 

párrafo a la versión aprobada a la Ley de Ingresos para exentar del pago de 

impuestos a los casinos. Una auditoria minuciosa a cada uno de los expedien-

tes de la apertura de los casinos en Benito Juárez permitiría encontrar esa 

podredumbre.

La deslealtad de José de la Peña hacia el Congreso del Estado y del pueblo 

de Quintana Roo fue descubierta a tiempo y se evitó dicha exención. Otro intento 

de malas prácticas en la administración pública que se le descubrió fue la contra-

tación de una empresa para instalar contendedores de basura en Cancún.

A los pocos meses de haber dejado su encargo en la Legislatura local, 

un cable de la agencia de noticias EFE informó: “Este miércoles fue desti-

tuido el secretario estatal del Partido Verde Ecologísta de México en Quin-

tana Roo, José de la Peña Ruíz de Chávez, involucrado en investigaciones 

realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que lo relacionan 

con la mafia rumana”.

De la Peña aparece, según la información publicada esta semana, en los 

informes de inteligencia del Gabinete de Seguridad mexicano como uno de 

los operadores de la red de políticos que colaborarían con la mafia rumana de 

Florian Tudor, conocido como “El Tiburón“, según lo difundido por la agencia de 

información española y diversos medios de comunicación a nivel internacional.

Sin embargo, sigue con su actividad política y empresarial, como si nada. 

Recientemente difundió en sus redes sociales que concluyó el diplomado La 

Seguridad interior en una democracia, impartido por el Instituto Mexicano de 

Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, dependiente de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El día 8 de diciembre difundió el siguiente texto acompañado de fotografías 

con las autoridades municipales que menciona:

“Agradezco la presencia de los Presidentes Municipales @LiliCamposM 

de Solidaridad, @_juanitaalonso de Cozumel, @chepebacalar de Bacalar, @

EmirBellosTun de Lázaro Cárdenas, Mary Hernández de Felipe Carrillo Puerto 

y Erik Borges de José María Morelos a las reuniones de trabajo.

La protección de su partido, de sus socios político y de negocios, entre 

ellos su papá y su hermano, le ha permitido ser diputado por mayoría en la XV 

Legislatura y plurinominal en la XVI, cuyos integrantes no movieron los labios 

para pronunciarse cuando la UIF le congeló sus cuentas por su presunta rela-

ción con la mafia rumana.

Es tanto lo que hay que escribir del Partido Verde y de su dueño Jorge 

Emilio González Martínez, empezando por el caso Galina Chenkova Cheneva, 

hasta nuestros días, que podríamos recostarnos o mejor dicho despertarnos y 

luchar por que no se acaben a Quintana Roo como se han acabo a Cancún.

FOTO: SEMANARIO ASPESTOS.COM
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Sinergia Regional para conservación de la 
biodiversidad y prevenir el cambio climático

*En la 12ª Sesión Ordinaria de la Comisión Regional de Cambio Climático de la Península de Yucatán

Durante las 12ª Sesión Ordinaria de la Comisión Regional de Cambio 

Climático de la Península de Yucatán, conformada por los 3 secre-

tarios de Medio Ambiente de la península: Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo, el titular de Ecología y Medio Ambiente de la Entidad, Efraín 

Villanueva Arcos, a nombre del Ejecutivo Estatal Carlos Joaquín, ratificó el 

compromiso de Quintana Roo para trabajar para la conservación de la biodi-

versidad y cambio climático de la región.

La sesión, celebrada en Campeche, tuvo la participación de la titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Mtra. María L. 

Albores González, además de Sandra Laffon Leal, secretaria de Medio Ambiente 

Biodiversidad y Cambio Climático de Campeche; Sayda Melina Rodríguez Gó-

mez, secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán, y Rafael Robles de Benito, 

director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de 

Quintana Roo, Agustín Ávila, director General de Cambio Climático y de Alberto 

Escamilla, director General de Gestión Forestal, ambos de Semarnat.

Albores González destacó el interés del gobierno federal en detener la tala 

ilegal de maderas, impulsar la reforestación y las acciones para el manejo del 

fuego que permitan detener la deforestación de la región. Agregó que también 

impulsarán una plataforma que fortalezca los programas de ordenamiento eco-

lógico y su armonización con el tema urbano.

De manera virtual participaron en la reunión Celia Pigueron, directora en 

México de The Nature Conservancy, quien expuso los programas de dicha 

organización; Silvia Llamas, de PRONATURA, exponiendo el programa que 

pretende estimar el potencial de mitigación del Sector USCUSS (ganadería y 

agricultura) y Gonzalo Merediz, de Amigos de Sian Ka’an, a quien correspondió 

explicar el Programa Hídrico Regional.

Entre los acuerdos, se presentó el Reglamento para la operación de la Co-

misión Regional, se acordó realizar una sesión extraordinaria para retomar el 

Fondo Climático Regional e incluir el tema de energía como una línea de acción 

a atender en el seno de la comisión regional.

Correspondió al titular de la SEMA Efraín Villanueva Arcos expresar las pa-

labras finales, agradeciendo la hospitalidad del gobierno campechano y anun-

ciar que la sede de la próxima reunión de esta importante comisión se llevará 

a cabo en Quintana Roo.
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NEEK

HISTORIAS, PERSONAJES Y LEYENDAS

LA FUNDACIÓN DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO

Manuel Cen Balam

Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo. es un lugar lleno de magia e historia 
pocas veces narradas con veracidad. Es uno de los lugares más anti-
guos del Estado de Quintana Roo, con mucha historia y que, habla de 

nuestros ancestros los mayas Crusoòb. Es un lugar en donde se desataron las 
más cruentas batallas entre españoles e indígenas quienes lucharon en contra 
de la tiranía. “Chan Santa Cruz, X-Balam Naj, Kampocolche ” fue el escenario 
de sangrientas y encarnizadas disputas, el coraje de los mayas se impuso ante 
la ambición de los colonialistas. La emblemática: “Guerra de Castas” de 1847, 
y los mayas Crusoob, fueron la clave para el surgimiento de la antigua Noj 
Caj, Santa Cruz, Santa Cruz, X- Balam Naj, hoy Felipe Carrillo Puerto, quien 
fuera gran luchador social y guía de los pueblos Indígenas de la Península. 
Este pueblo nace en un día como hoy, 15 de octubre de 1850, en el lugar 
donde se le conoce como el santuario de; “La Cruz Parlante”. Las tropas del 
gobierno federal atacaron “Santa Cruz” el 23 de marzo de 1851, destruyeron 
viviendas, asesinaron a Manuel Náhuat y se llevaron las tres santas cruces. A 
partir de ahí, brota este pueblo que se ha mantenido durante siglos, con sus 
ritos, tradiciones y costumbres. Los centros ceremoniales mayas formaron los 
movimientos, religiosos—militares. Ante la invasión militar, los mayas se reple-
garon en la selva al oriente de la Península de Yucatán, en donde es hoy el 
centro del Estado de Quintana Roo. José María Barrera, mestizo que primero 
perteneció al ejército yucateco y después se incorporó a las filas indígenas, 
inteligentemente crea la cruces como deidades que vienen del cielo para apo-
yar a los mayas en su lucha de rebelión. En aquel momento fue apoyado por 
el ventrílocuo maya, Manuel Nahuat, intérprete de la Cruz, él se encargaba de 
transmitir a los indígenas los sentimientos y mensajes divinos. Entre marzo y 
octubre de 1850, establecen su cuartel general alrededor del cenote y más 
adelante construyen casas rusticas entre estas X-Balám Náj” (casa del jaguar) 
donde dirigió su primer mensaje escrito el 15 de octubre de ese mismo año. 
Dijo; “Los mayas como pueblo elegido de Dios deberían liberarse del opresor, 
destruir e imponer un nuevo orden bajo los dictados de la Cruz” así es, como 
se convocó a los mayas a unirse para la lucha bajo el estandarte protector de 
la “Santa Cruz” y la autoridad de Barrera. Manuel Nahuat cae ante las fuerzas 
federales y José María Barrera, logra huir, pero poco tiempo después regresa e 
instala otras cruces consideradas como las hijas de las anteriores cruces, una 
de ellas fue “La Santísima”, la que hoy es venerada en el santuario de la “Cruz 
Parlante”. “Esta tierra no fue conquistada, ni la raza indígena vencida, son los 
mayas sus auténticos dueños”….
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Necesariamente Incómoda

Por homofóbico, la comunidad LGBTQ+ cuestiona las 
aspiraciones de Roberto Palazuelos para gobernar 

Quintana Roo
**La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo había documentado 33 asesinatos por homofobia 
   de los últimos años, al mes de junio de 2021.
**Luis Alegre Salazar, aspirante de MORENA al gobierno de Quintana Roo, fue acusado de homofóbico 
   y misógino por un grupo de sus extrabajadoras, a quienes ha despedido injustificadamente.

Graciela Machuca Martínez

El Sitio Web de Noticias sobre la comunidad LGBTQ+ Homosensual 
cuestionó las pretensiones del actor Roberto Palazuelos para gobernar 
al estado de Quintana Roo, al considerarlo una persona homofóbica, 

por lo que estarían en riesgo los derechos humanos, no solo de esa comuni-
dad, sino de toda la población y visitantes de esta entidad.

Este 15 de diciembre, de acuerdo a una pieza periodística de Edgar Ulises, 
el citado medio de comunicación, expone que Palazuelos, además de ser actor 
de telenovelas “es un poderoso empresario y posee algunos de los hoteles más 
lujosos de Tulum, por lo que sus intenciones de ser gobernador de Quintana 
Roo son más serias de lo que parecen y podrían representar un peligro para la 
comunidad LGBT+, pues el también abogado es homofóbico”.

Palazuelos se encuentra en medio de una campaña de posicionamiento de 
su imagen para convencer a uno de los partidos opositores a MORENA o a una 
coalición para que lo registren como candidato a gobernador para los comicios 
del 5 de junio de 2022, por lo que el pasado 14 de junio anunció que podría 
retirarse de la actuación para dedicarse a su carrera política.

Homosensual recuerda que en el año 2015, Roberto Palazuelos, participó 
en la película Pink, que Netflix terminó retirando de su plataforma “luego de las 
críticas del púbico por su contenido homofóbico. La cinta ridiculiza y estigma-
tiza la adopción homoparental y durante el estreno del largometraje, el actor 
también se pronunció en contra de ella.

En aquella ocasión dijo: “No soy homofóbico ni esto en contra de la homo-

sexualidad, ni que tengan sus derechos, pero si estoy en contra de la adopción 
gay. A mi me quedan mis dudas si un niño es feliz en un orfanato o (en) un 
hogar gay”.

También ha declarado: “Creo que dentro de un matrimonio gay, por 
más decente que sea la pareja, siempre habrá el contacto sexual que no 
es bueno que los niños vean, porque los confunde. A esa edad es muy 
peligroso (…). Así como a los homosexuales les molesta que se metan 
con sus derechos, a nosotros los heterosexuales y gente de familia con-
servadora nos molesta mucho y es una cuestión de ver, quién es mayoría 
donde hay democracia”.

DESDE LA CÁMARA DE DIPUTADOS FEDERAL SE PIDIO DISEÑAR 
POLÍTICAS PÚBLICAS ANTIHOMOFÓBICAS EN QUINTANA ROO, ANTE 33 
ASESINATOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

El pasado 23 de junio, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara Fede-
ral de Diputados, exhortó al gobierno del estado de Quintana Roo, al Congreso 
local, a la Comisión de Derechos Humanos y al Consejo para Prevenir, Atender 
y Eliminar la Discriminación de Quintana Roo a adoptar medidas en el ámbito 
de su competencia para prevenir y erradicar la homofobia, así como los críme-
nes que, con base en esa actitud discriminatoria, se cometen en la entidad.

Según datos de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Quin-
tana Roo “fueron asesinadas en los últimos años 33 personas debido a su 
orientación sexual, identidad o expresión de género”, el último de los cuales 

homosensual.com
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fue un joven homosexual que fue torturado, quemado y acuchillado el pasado 
8 de junio en Cancún.

De acuerdo al grupo parlamentario perredista, el joven había convivido en 
una fiesta con su agresor, el cual lo habría atacado luego de que le reveló que 
era seropositivo.

“La realidad es que fue uno más de muchos ataques enfilados contra esta 
comunidad sin que hasta el momento se tomen en cuenta, pese a su cúmulo, 
para adoptar medidas que lleven a su prevención y erradicación”, expuso el 
grupo legislativo.

Señaló que la aún secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió 
a las instancias de procuración de justicia de la entidad investigar el crimen 
del 8 de junio, pero también cualquier otro, con perspectiva antidiscriminatoria, 
“con el fin de abarcar todas las posibilidades que pudieran derivar de la comi-
sión de este delito”.

Consideró que lo anterior obliga a las autoridades estatales a generar pro-
gramas preventivos que tiendan a erradicar las actitudes homofóbicas y a ge-
nerar una mayor convivencia social.

Se pronunció por la creación de una instancia especializada que no depen-
da directamente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y que 
cuente con autonomía técnica y de gestión, con posibilidad de incidir en las 
políticas públicas del orden estatal y municipal, así como para sancionar a las 
y los funcionarios que cometan actos discriminatorios.

Por ello, solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pro-
nunciarse al respecto y, para tal fin, le propuso un acuerdo a sus integrantes 
que, de aprobarse, exhortaría al Congreso Estatal para que, a la brevedad, 
cree dicho organismo.

La propuesta también incluye un exhorto al Consejo Estatal para Prevenir, 
Atender y Eliminar la Discriminación, a la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos y al Gobierno de Quintana Roo a que refuercen las medidas para prevenir 
la homofobia en ese estado.

Esta postura discriminatoria y homofóbica de Roberto Palazuelos, tendría 

eco en el sector de la población que comparte sus ideas, por lo que la vida e 
integridad física y derechos de la comunidad estarían en un grave peligro.

A LUIS ALEGRE SALAZAR TAMBIÉN LO SEÑALAN DE HOMOFÓBICO Y 
MISÓGINO CON SU PERSONAL

El 13 de diciembre de 2021, la agencia informativa Quadratín y otros me-
dios de comunicación del estado de Quintana Roo, dieron a conocer que el 
exdiputado federal y aspirante por MORENA al gobierno de Quintana Roo, Luis 
Alegre Salazar, fue señalado por un grupo de sus extrabajadoras por despidos 
injustificados, acoso laboral y sexual.

Seis ex colaboradoras de Radio Turquesa han presentado demandas ante 
la autoridad laboral en contra Luis Alegre Salazar, difundió la agencia.

Las ex trabajadoras, durante una conferencia de prensa “dieron a conocer 
los motivos por los que cada uno de las afectados demandaron al aspirante 
de Morena. Son expedientes que llevan abiertos desde 2016 y que no se han 
podido cerrar debido a que el ex diputado, denunciaron, utiliza sus contactos 
para evadir los procedimientos”.

Luis Alegre se ha negado a asistir a la audiencia utilizando pretextos para 
que se posponga y de esa manera no sea obligado a pagar e incluso ha man-
dado amedrentar a cada una de las demandantes para que desistan.

La deuda que mantiene con las ex colaboradoras de Radio Turquesa, en su 
mayoría que tenían contrato vía nómina supera el millón 400 mil pesos, cifra 
que sigue creciendo con el paso de los años si Luis Alegre continúa ausentán-
dose de las audiencias.

Las demandas contra Luis Alegre se siguen incrementando conforme pa-
san los años, pues este año se sumaron Paloma Hadad, Juana Sandoval y Luis 
Ernesto Hernández, quienes fueron despedidos, afirman, injustificadamente, 
además de que fue señalado de misógino y homofóbico al dar un trato indig-
nante a colaboradores del sexo femenino y de la comunidad LGBT+.

Ahora que muchas y muchos andan con entusiasmo para gobernar Quin-
tana Roo, debe hacer una declaración de sus principios y creencias sobre los 
derechos humanos y las perspectivas de género, inclusión y no discriminación.
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Necesariamente Incómoda

PorEsto! genera líos entre sus empresas 
outsourcing para no indemnizar conforme a 

la ley a sus trabajadores en Chetumal
**La empresa demandada no se presenta a la primera audiencia de conciliación.
**A todo el personal lo dieron de baja del IMSS, a pesar que uno tiene un hijo con discapacidad; la esposa   
  de otro está embarazada; 48 familias sin servicio médico, mientras que las hijas de Mario Renato Menéndez  
  Rodríguez “simulan” conflictos mercantiles para no pagar a quienes hicieron prosperar a la empresa.

Graciela Machuca Martínez

Quienes durante más de dos décadas han sido el medio para dar a 
conocer los atropellos contra la clase trabajadora de Quintana Roo, 
este lunes 13 de diciembre tuvieron que salir a manifestarse pública-

mente, debido a que por un conflicto entre las empresas de outsourcing que 
utiliza el periódico PorEsto, 48 mujeres y hombres que forman la planta laboral 
del diario en la ciudad de Chetumal fueron despedidas injustificadamente, sin 
que les pagaran su liquidación laboral conforme a la ley.

Ante decenas de colegas de diversos medios de comunicación, personal 
administrativo, de edición, fotografía, impresión y quienes se dedican a la re-
portería, manifestaron su inconformidad con los directivos de la empresa edi-
tora de Mario Renato Menéndez Rodríguez, quienes simulan conflictos en las 
empresas outsourcing que operan el diario, para no pagarle al personal.

Hombres y mujeres decidieron pararse en el exterior del edificio del Po-
rEsto, ubicado en la avenida Constituyentes del 74, en Chetumal, para exigir 
una indemnización conforme a Ley, por el tiempo que prestaron sus servicios 
a este periódico.

“Dimos una vida a este periódico” dijo Omar Soto quien, con 26 años de 
antigüedad, recordó que la última quincena solo recibieron el 75 por ciento del 
sueldo y no les pagaron liquidación, ni aguinaldo.

Pidió sentido humano a la familia de Mario Renato Menéndez Rodríguez, e 
informó que, este día se realizaron las primeras citas ante el Centro de Conci-
liación, y la empresa no se presentó, mostrando falta de voluntad para realizar 
el pago justo a los trabajadores.

Las trabajadoras y los trabajadores despedidos han insistido en la conci-
liación, pero si la empresa se mantiene en su postura de no reconocer sus 
derechos laborales, procederán a interponer la demanda respetiva.

Eric Castillo, quien trabajó por 12 años como fotógrafo, comentó que siem-
pre tuvo bien puesta la camiseta y que ahora, pide una liquidación justa, al 
lamentar que un medio de comunicación tan importante haya cometido tal 
atropello.

Los periodistas de la capital Mario Castillo, Rafel Briceño, Gregorio Yupit, 
Francisco Villanueva, Alex Dorado, David García, Alex Peza, Herlindo Váz-
quez, Gabriel Manzanilla, Efraín Castro, se tomaron una foto en el acceso a las 
instalaciones con los trabajadores para manifestar su respaldo total solicitando 
la intervención del gobierno para que no prevalezcan los abusos contra quie-
nes desempeñan esta labor.

En las ultimas semanas que laboraron se presentaron diversos hechos 
irregulares, siendo que el 28 de octubre la jefa de redacción y coordinadora 

FOTO: YAESNOTICIA.COM
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en turno Nayeli Raya Bautista, dio la instrucción que todo personal se lleve a 
su casa equipó de cómputo para trabajar en home-office por posible embargo, 
mismo día que la empresa Publicidad Impresa del Sureste les dio de baja ante 
el IMSS y por la noche en las instalaciones se rotulo otra razón social llamada 
Compañía Editora del Mayab. Un día después se les pidió regresar a la empre-
sa supuestamente a trabajar con normalidad.

Pocos días después el 4 de noviembre fue cuando se realizó un supues-
to embargo, y nuevos coordinadores Joaquín Tamayo e Ivan Bas pidieron a 
los trabajadores que se quedarán a un “nuevo proyecto”, sin embargo, un día 
después el 5 de noviembre llegó COFEPRIS a clausurar las instalaciones, y la 
empresa que fue embargada decidió cancelar el contrato de energía eléctrica 
para que la empresa no pudiera producir.

Entre otros testimonios tengo el de Miguel Ángel Fernández, quien el día 
13 de enero del próximo año cumpliría 15 años de servicio para este periódico: 
“Me parece que lo que más necesitamos en este momento, todos los compa-
ñeros, 48 personas, entre ellos hay madres solteras, hay personas que están 
pagando una pensión alimenticia, que tienen deudas, que tienen créditos, que 
están saliendo incluso de accidentes laborales, como es el caso de Manuel Co-
lli, quien tuvo un accidente laboral en su moto en los últimos meses. Además, 
requieren atención médica para sus hijos. En mi caso, por ejemplo, dependen 
de mí, mi esposa, mis dos hijos y un tercer hijo que está en camino, mi esposa 
está embarazada de cuatro meses de gestación, entonces, esto llega en un 
momento inesperado”.

Con 55 años de edad, Manuel de Jesús Colli, fotógrafo, tiene 25 años de 
antigüedad en este periódico. Tiene tres hijos, uno de ellos con discapacidad. 
“Mi situación es más complicada que la de ellos, porque mi hijo necesita una 
atención especial. Tiene distrofia muscular y ya no camina, hay que cargarlo, y 
va a sus citas a Mérida, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora 
que ya no tengo seguro, a ver cómo le vamos a hacer, cada mes estamos 
viajando a Mérida para la atención.

“Cuando tomaron la nueva directiva por Alicia, nos reunió a todos y 
ella dijo, palabras textuales, no vengo a correr a la gente, la gente se 
va a ir sola, eso dijo ella. Presionando a la gente para que renuncie y se 
vaya. Nosotros aguantamos hasta… A mí me hablaban en la madruga-
da, en mis días de descanso me hacían trabajar, yo respondía, durante 
los 25 años. Me mandan a otro estado, me iba a Campeche a trabajar. 
Si me dan 300 mil pesos para solventar unas deudas y ver lo de mi hijo, 
yo no demandaría, quitaría la demanda, yo sé que me corresponde 
más, me corresponderían como unos 600 mil pesos o un poquito más. 
Por la edad es muy difícil encontrar trabajo, además. Es fin de año, tal 
vez el próximo año, pero estamos insistiendo, buscando a ver en donde 
nos colocamos”, explica Manuel de Jesús.

En su testimonio de Moisés Omar Soto Suarez, relata que a lo largo de sus 
26 años de trabajo, la empresa editora de PorEsto, “ha pasado por 4 razones 
sociales, siendo en un inicio el propietario Mario Renato Menéndez Rodríguez, 
bajo la razón social Editorial Nuestra América, la cual me dio de alta en el 
Seguro Social el 21 de octubre de 1996, me dieron de baja el 25 de noviembre 
del 2009”.

Lo volvieron a dar de alta el 26 de noviembre del 2009, “pero con la razón 
social Gerencia y Servicios Profesionales del Sureste y me dieron de baja el 
31 de agosto del 2019”.

Actualmente, funge como directora general su hija Alicia Menéndez Figue-
roa, “con quien laboramos hasta antes del presunto “embargo” a las instalacio-
nes antes mencionadas, como resultado de un juicio mercantil”.

Con respecto a presunto embargo de las instalaciones en avenida Consti-
tución del 74, “trabajamos con la empresa de la señora Alicia bajo el nombre 
de Gerencia y Servicios Profesionales del Sureste, la cual me volvió a dar de 
alta en el IMSS el 01 de septiembre del 2019 y nuevamente de baja el 28 de 
octubre del 2021, esto último bajo la titularidad de la C. Alicia Menéndez Figue-

roa., como una de los hijas del propietario directo de la empresa, Mario Renato 
Menéndez Rodríguez”, expone Soto Suárez.

“En todo este entramado de cambio de razones sociales, nunca nos fini-
quitaron, solo cambiaban de razón social y decían los administrativos que se 
respetaría antigüedad y salario”.

Añadió, que sin que se le informara, conforme a la ley, “en la última razón 
social y de forma consecutiva a las fechas antes citadas, bajo la razón social 
Compañía Editorial del Mayab S. A de C.V, me dieron de alta en el IMSS, el 5 
de noviembre del 2021 y ese mismo día 5 de noviembre del 2021 me dieron 
de baja, por lo qué a la fecha ante despido injustificado, no tengo cobertura de 
IMSS, INFONAVIT, ni de la pensión alimenticia”.

Recapituló: “En los últimos días del mes de noviembre se suscita un pre-
sunto embargo por parte de otra razón social, Publicidad Impresa del Sureste a 
cargo (presuntamente) de la hermana Patricia Menéndez Cámara, quién con-
trata al C. Iván Bas para actuar como editor, así como al C. Joaquín Tamayo 
como jefe de información, quienes nos aseguran que nos van a pagar la quin-
cena del 15 de noviembre del 2021, que nos respetarán la antigüedad, pero en 
este lapso no se imprimía el periódico Por Esto, con la nueva empresa que nos 
quedamos a laborar”.

“Sin embargo nos pagan la quincena del 15 de noviembre, se presenta 
COFEPRIS, pone aviso de suspensión por no contar con el protocolo sanitario 
COVID-19, posteriormente, (entre 2-3 días) cortan la luz por parte de la CFE, 
pues la otra empresa, (a la que embargaron) finaliza el contrato de luz y nos 
informan que no vayamos a laborar a las instalaciones hasta nuevo aviso”, 
continúa el periodista.

El  30 de noviembre, al  f i lo de las 19:00, “nos presentamos al 
pago de quincena y de forma sorpresiva la administradora Osir is 
Caamal y el  edi tor Iván Bas, nos informan que sólo nos pagaran 
el  75% del salar io,  s in garantía de la próxima quincena y estando 
presentes los 2 abogados del  bufete Encalada, de tal  manera que 
preguntamos si  se rompió el  vínculo laboral ,  puesto que ya no 
quisieron garant izar pago de la quincena del  15 de dic iembre”, 
para el lo ya estaban presentes los dos abogados para interponer 
demanda contra la otra empresa.

Ahora sin trabajo tienen que iniciar el proceso de conciliación para que se 
les respeten los derechos laborales que la Constitución federal les otorga, pero 
el calvario apenas comienza, las primeras audiencias serán el 13 de diciem-
bre, 21 de diciembre, 23 de diciembre y 28 de diciembre del año en curso, en 
diferentes horarios.

Al menos, a la primera, convocada para este 13 de diciembre, la empresa 
demandada no se presentó.
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Necesariamente Incomoda

AMNISTIA INTERNACIONAL PIDE A MARA LEZAMA 
QUE INFORME POR QUÉ IGNORÓ A LAS VICTIMAS 

DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2020
** Mara Lezama, en el ojo de Amnistía Internacional por dar por cumplida una recomendación de la 
    Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, sin contemplar la opinión de las víctimas.
**El electorado dimensiona los alcances siniestros de Hermelinda, Mara Lezama

Graciela Machuca Martínez

En estos tiempos de incertidumbre para quienes aspiran a la candida-

tura de MORENA al gobierno de Quintana Roo, Amnistía Internacio-

nal, envía a diferentes instancias gubernamentales de Quintana Roo, 

entre ellas a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, presidenta Municipal 

de Benito Juárez (Cancún), una carta de reclamo por la falta de acceso a la 

justicia e impunidad que viven las víctimas de la represión del 9 de noviembre 

de 2020, frente al palacio municipal de ese municipio.

La referida misiva, fue enviada con motivo del 10 de diciembre Día Interna-

cional de los Derechos Humanos, los cuales se han violentado de manera sis-

temática en el municipio que preside Mara Lezama, aspirante a la gubernatura 

de Quintana Roo por el partido Verde Ecologista y MORENA.

En particular, el organismo internacional con sede en Lóndres, le pide a la 

presidenta municipal de Benito Juárez, lo siguiente:

Rendir un informe público, fundado y motivado, en donde se expongan las 

razones por las cuales se tomó la decisión de ignorar las peticiones de las víc-

timas respecto de la modalidad de la disculpa pública y el monumento. Dicho 

informe deberá detallar las razones por las que se omitió consultar previa y de-

bidamente con las víctimas y sus representantes la modalidad de cumplimiento 

de las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

En atención al principio de complementariedad previsto por la Ley de Víc-

timas del Estado de Quintana Roo, y a los principios que deben regir la repa-

ración integral, convoque a mesas de trabajo para iniciar un proceso digno de 

reparación integral del daño que coloque en el centro las necesidades, intere-

ses y demandas del Comité de Víctimas del 9N.

Mientras que a la a la Contraloría Municipal le pide: Iniciar una investiga-

ción de oficio para determinar si las acciones y omisiones de la Presidenta 

FOTO: MEGANEWS.COM
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Municipal, dadas en el marco del cumplimiento de la Recomendación CDHE-

QROO/20/2020/II, constituyeron faltas administrativas.

En la parte introductoria de la carta se dice: “En esta ocasión, les escribi-

mos en relación con la decisión de dar por cumplida la Recomendación CD-

HEQROO/20/2020/II, emitida por la Comisión de los Derechos Humanos del 

Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), la cual se emitió como consecuencia 

del uso ilegal de la fuerza pública, detenciones arbitrarias y tratos crueles e 

inhumanos perpetrados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-

nicipal de Benito Juárez, en contra de las personas que se manifestaron el 9 de 

noviembre de 2020 en Cancún, Quintana Roo.

“Al respecto, queremos externar nuestra más profunda preocupación por la 

decisión de determinar cumplida la recomendación ya referida. Desde nuestra 

perspectiva, esto constituye un acto de violencia institucional y de revictimiza-

ción pues –durante el proceso de la alegada reparación– las instituciones a su 

cargo no tomaron en cuenta la opinión y las necesidades de las víctimas cuyos 

derechos fueron violados.

“Esta decisión, además, pasó por alto que las víctimas mostraron su recha-

zo expreso a la forma de ejecución de las medidas de satisfacción; que un juez 

federal ordenó, en sentencia de amparo, revocar los dictámenes de reparación 

emitidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quin-

tana Roo, por considerar que no se le permitió a las víctimas participar en el 

proceso; y, finalmente, que está corriendo el plazo para que el Poder Judicial 

de la Federación estudie la constitucionalidad de la develación del monumento, 

y del desplegado periodístico en el que se pretendió ofrecer una disculpa.

“El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los criterios de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la propia Ley de Víctimas del 

Estado de Quintana Roo, establecen la obligación de las autoridades de 

incluir activamente a las víctimas en todas las decisiones y acciones re-

lativas a la reparación integral del daño; particularmente, en aquellas re-

lacionadas con medidas de satisfacción. En este sentido, se estipula que 

las víctimas serán tratadas con respeto a su dignidad y a su derecho a 

acceder a los mecanismos de justicia y reparación. Además, se establece 

que las autoridades deberán consultar y acordar –previa y debidamente– 

con las víctimas y sus representantes todos los detalles de las medidas, a 

efecto de lograr que sean genuinamente reparadoras y transformadoras. 

Sin embargo, estas obligaciones fueron pasadas por alto”.

A pesar del desprecio que públicamente muestra el presidente de la repú-

blica a la cultura de los derechos humanos, diplomáticamente no le conviene 

respaldar un proyecto político que empañe más, por su actitud represora, las 

acciones del gobierno federal en esta región del país.

Se trata de un asunto, que no solo involucra a uno de los municipios del 

país, sino a la Federación en el contexto internacional, por lo que es el momen-

to que cada quien asuma las responsabilidades de sus actos que han tomado 

como gobernantes.
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Necesariamente Incómoda

Estados Unidos pide a ciudadanos extremar precauciones al 
viajar a Quintana Roo, “debido al crimen”

**El Departamento de Estado actualizó su alerta de viaje a México el 8 de diciembre, incluye a todas 
   las entidades en varias categorías, solo en Campeche y Yucatán pide “tomar precauciones normales”.
**Además del riesgo de ser víctima del crimen en México, también incluye como causa de 
   precaución el riesgo de enfermarse de COVID-19.
**Proteger y cuidar a turistas representa más empleos y mejores ingresos, dice el gobernador 
   Carlos Joaquín.
**La prensa internacional al pendiente de lo que sucede en Cancún, la ventana de México para el mundo.

Graciela Machuca Martínez

Los esfuerzos de los gobiernos estatal y municipales para garantizar 

seguridad a los turistas en Quintana Roo son evidentes, de ello dan 

cuenta los multimillonarios presupuestos que se destinan para este ru-

bro, pero la exigencia de países como Estados Unidos para que los países de 

destino garanticen la seguridad de sus conciudadanos es extrema, pues está 

en juego su vida y seguridad personal.

El pasado ocho de diciembre el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos actualizó su alerta de viaje a México para sus ciudadanos, incluyendo a 

la mayoría de las entidades federativas en diversas categorías.

Según esta alerta, Quintana Roo es uno de los 14 estados mexicanos que 

se dedican al turismo y que el gobierno estadounidense pide a sus viajantes 

“extremar precauciones al viajar debido al crimen”, de acuerdo a la alerta que 

se puede leer en:

https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories/

mexico-travel-advisory.html

En el caso específico de Quintana Roo la alerta dice:

“Ejercicio con mayor precaución. Sea más cauteloso debido a la delincuen-

cia. La actividad criminal y la violencia pueden ocurrir en todo el estado.

No existen restricciones de viaje para los empleados del gobierno de EE. 

UU. En el estado de Quintana Roo, que incluyen áreas turísticas en: Cancún, 

Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya”.

En la misma situación de Quintana Roo se encuentran Aguascalientes, 

Baja California Sur, Chiapas, Hidalgo, Ciudad de México, Nuevo León, Oaxaca, 

Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Los estados de Campeche y Yucatán se incluyen en la lista de lugares 

donde hay que “tomar precauciones normales”.

Se trata de una actualización de los Estados Unidos a su alerta de viaje 

para México, pues se ha detectado alto nivel en los contagios de covid-19, 

por lo que se pide a las personas viajeras de aquel país, consultar el destino 

específico debido a que algunas áreas presentan también un alto riesgo de 

crimen y secuestro.

El Departamento de Estado advirtió que los CDC (Centros de Control y 

faroinforma.com
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Prevención de Enfermedades) emitieron una Alerta de Salud Nivel 3 para Mé-

xico debido al covid-19, lo que indica un alto nivel de la enfermedad en el país.

“Su riesgo de contraer covid-19 y desarrollar síntomas severos pueden ser 

menores si tiene esquema completo de vacunación con alguna de las vacunas 

autorizadas por la FDA”, se lee la alerta en su versión en inglés.

Se le pide no viajar a las personas ciudadanas de Estados Unidos, no viajar 

a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, “debido al alto riesgo de 

sufrir crimen y secuestro”.

Se exhorta reconsiderar los viajes a: Baja California, Chihuahua, Durango, 

Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Sonora y Zacatecas.

CUIDAR A LOS TURISTAS REPRESENTA EMPLEOS Y MEJORES IN-

GRESOS: CARLOS JOAQUÍN

Un día antes de que se diera a conocer esta alerta de viaje del gobierno de 

los Estados Unidos a México, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, 

dijo desde Cancún, que “proteger y cuidar a los turistas representa más em-

pleos y mejores ingresos”.

Expuso que el turismo es una actividad esencial en Quintana Roo, motor 

del desarrollo económico, generador de empleos y de beneficios para todos, 

razón por la cual se trabaja en una campaña para cuidar y proteger a los va-

cacionistas.

Detalló que con tres acciones ya definidas “los turistas y visitantes disfru-

tarán con confianza de un destino que cuida la salud de su gente con un ágil 

proceso de vacunación, con protocolos de higiene y el uso de los hábitos para 

la nueva normalidad”.

Para tener la colaboración de los empresarios y prestadores de servicios, 

el gobernador Carlos Joaquín encabezó una mesa de diálogo con empresarios 

de todo el estado en donde habló de salud, de las campañas para el cuidado 

y protección del turista.

LA PRENSA INTERNACIONAL PENDIENTE DE LO QUE SUCEDE EN 

CANCÚN, LA VENTANA DE MÉXICO PARA EL MUNDO

Un cable de AP, difundido por Fox News señala: Los turistas que visita-

ban Cancún fueron enviados a correr por sus vidas después de que hombres 

armados en motos de agua abrieron fuego en la playa, a unos pasos de los 

complejos turísticos de Grand Ocean Palm.

https://www.foxnews.com/world/cancun-tourists-escape-cartel-gunfi-

re-400-night-hotel

“El jefe de policía del estado costero de Quintana Roo dijo que el incidente 

ocurrió el martes cuando los sospechosos se detuvieron vestidos como solda-

dos y comenzaron a disparar en la zona hotelera de Cancún.

“Dos testigos, Andy Guyrich y Kerry Arms, que visitaban el complejo desde 

Minnesota, le dijeron a Associated Press que los disparos se produjeron ines-

peradamente.

«Hubo una reacción retrasada durante unos cinco segundos, luego todo el 

mundo empezó a luchar, gritar, llorar y correr», dijo Arms.

El Financial Time tituló uno de sus reportajes: Ola de violencia amenaza con 

hacer añicos la burbuja turística de Cancún.

https://www.ft.com/content/900d76db-df52-4911-a08f-6cecd94d0020

“El mes pasado, hombres armados irrumpieron en la playa del Hyatt Ziva, al 

este de Cancún, en el corazón de la zona hotelera, abrieron fuego y mataron a 

presuntos narcotraficantes rivales, lo que envió a los turistas a huir en busca de 

refugio. Apenas unas semanas antes, dos turistas murieron en un restaurante 

en Tulum, a unos 130 kilómetros al sur de Cancún, en el fuego cruzado de un 

tiroteo entre presuntas bandas rivales.

“El martes por la mañana, hombres en motos de agua abrieron fuego en 

una playa frente a un hotel de Cancún. Nadie resultó herido, dijeron las auto-

ridades”.
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“La última palabra”

MORENA DESTRUYE SU 
CRUZ DE LA 4T

Jorge A. Martínez Lugo

Atinada parábola utilizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, 

en su mensaje navideño a los mexicanos. La obra “Cristo destruye su 

cruz” del gran muralista, José Clemente Orozco, presenta a un Jesús 

dando hachazos a la cruz que lo torturó, en una escena encendida e iracunda 

de liberación.

“Sigamos su ejemplo” remata su mensaje de natividad; es decir, demos 

“amor a los pobres y olvidados”; continuemos con la revolución silenciosa de 

2018, para acabar con la cruz de la corrupción y el saqueo.

Pero para Morena, la misma 4T, es una cruz.

En Quintana Roo, hemos visto esta semana, un proceso de selección (talón 

de Aquiles del sistema de partidos) de candidata a la gubernatura, Mara Leza-

ma, con el mensaje: “Morena destruye su cruz de la 4T”.

El tema no es Mara Lezama como persona, sino el cártel político que ha 

infiltrado a Morena y desnaturalizado la 4T en el estado.

Como hemos comentado en otras entregas de esta columna, las encuestas 

volvieron a ser una simulación, muy al estilo de lo peor del viejo régimen priista.

La cargada está a todo lo que da, en la llamada “operación cicatriz”, que 

es un toma todo para la mafia verde y el reparto de migajas para quienes se 

suman en masa a la “unidad”.

Es la forma en que la obvia burocracia de Morena destruye su cruz de la 

4T y termina de entregar el motor turístico de México a esa élite conquistadora, 

adicta a departamentos con vista al mar Caribe, a la que pertenece el pro-

pio Mario Delgado. Sacrificar turismo para rescatar energía; ¿Qué culpa tiene 

Quintana Roo?

Mara Lezama ¿seguirá tan verde como hasta la fecha? o como prometió, 

pero no ha cumplido, ¿será ahora más 4T?

LA ALIANZA CON MORENA NO ES NECESARIA: VERDE

Tiene razón Rafael Marín Mollinedo, cuando dijo: “La alianza con el verde 

no es necesaria”, sólo que al revés: los verdes no necesitan alianza con el 

partido Morena; lo tienen sometido a sus intereses. La llamada alianza more-

na-verde, es sólo de forma, no de fondo.

El turismo seguirá precarizándose; los trabajadores turísticos del norte con-

tinuarán siendo los peor pagados del mundo; el sur seguirá en el abandono; 

las comunidades mayas en la miseria; y la capital del estado seguirá siendo 

trasladada a Cancún.

El abandono del sur es vertical; la proletarización de los trabajadores turís-

ticos de Quintana Roo, es transversal; el desprecio a los pueblos mayas, es 

ancestral. Empiezan a revertir la 4T, antes de que llegara al estado y de que 

termine AMLO.

Si Carlos Joaquín no ha vivido en la casa de gobierno de Chetumal, sino en 

la zona hotelera de Cancún, Mara con mucha más razón.

PEDIR PERDÓN A SAQUEADORES

En Quintana Roo, son tiempos de pedir perdón y reconciliarnos con nues-

tros conquistadores. Son tiempos de unidad y reparto de espejitos, en torno a 

imposiciones vergonzantes, vía encuestas patito.

Si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, pon la derecha, es 

el villancico de AMLO en las redes sociales para los quintanarroenses. 

¡Hacha, a la cruz de la democracia! es el mensaje a través de la obra de 

Clemente Orozco.

Mil disculpas a quienes nos han saqueado con el tricolor y reconciliación 

con quienes nos volverán a saquear con el verde-guinda. ¿Así, o más claro? 

Estimado auditorio, usted tiene la última palabra. Chetumal, 261221.
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Los accidentes de tránsito: 
la pandemia silenciosa

Carlos Barrachina Lison 

En el año 2020 el 26% de los fallecidos por muerte violenta en México 

fueron a consecuencia de accidentes de tránsito. Entre el año 2015 

y finales de junio del 2021 72,314 personas perdieron la vida en ac-

cidentes viales; y un mínimo de 167,439 resultaron lesionadas (no todas las 

entidades federativas reportan el número de lesionados por este tipo de acci-

dentes). A ello se ha de sumar los daños psicológicos, materiales y de todo tipo 

que se generan en las carreteras, y en las vialidades de las grandes ciudades 

y que no se reportan porque no hay denuncia, ni una carpeta de investigación 

que se abra y lo señale.

Teorías clásicas señalan que los muertos por accidentes vehiculares son 

producto de una nueva enfermedad de la modernidad. Sin embargo, hay otras 

que identifican que a mayor nivel de desarrollo, menores son las tasas de ac-

cidentes de personas involucradas en este tipo de siniestros. Lo que es real, 

es que el crecimiento exponencial de los parques vehiculares en casi todos 

los países del mundo se disparó y concretó en los años setenta y ochenta del 

siglo XX; y que las principales políticas de gestión vial, en las sociedades más 

desarrolladas, datan de finales de los noventa, e iniciado el siglo XXI.

En México el problema es muy grande, y es poca la atención que le damos. 

Pareciera que es algo natural el perder la vida en un accidente. El parque 

vehicular, especialmente en las grandes áreas metropolitanas es gigantesco, 

y no existen medidas reales de calidad, o edad, para obtener los permisos de 

conducción. El transporte de pasajeros en combis, y otros tipos de transporte 

público es caótico, agresivo y en muchas ocasiones peligroso. No le damos im-

portancia porque vivimos en la ley de la selva, y las corporaciones de tránsito, 

en lugar de gestionar las vialidades con inteligencia, y sentido común, con el 

objeto de asegurar la convivencia y la seguridad vial; utilizan los reglamentos 

para “cazar” a automovilistas despistados, y calzarles una mordida de antolo-

gía. Todos solemos a acceder a la misma con tal de que no se lleven el auto al 

corralón (un gran error de los reglamentos de tránsito que fomentan la mordida 

con este tipo de medidas).

Más allá del alcoholímetro, que funciona medianamente bien, y de carte-

litos en la carretera que señalan lemas parecidos a “no manejes cansado, tu 

familia te espera”, pocos son los esfuerzos por gestionar eficientemente esta 

situación.

Es poco conocido que el diputado jalisciense por Movimiento Ciudadano 

Jonadab Martínez García impulsó en septiembre del 2017 una Ley General 

de Seguridad Vial, con el apoyo de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial.

Desde el año 2014 setenta organizaciones de la sociedad civil, conforma-

ron la “Coalición Movilidad Segura”, tratando de impulsar una ley que señalan 

“no es la ley de ningún legislador o partido político, sino de la sociedad”.

A finales de noviembre del 2020 se iniciaron cinco foros de debate para la 

construcción de lineamientos para la Ley General de Movilidad. Finalmente, el 

18 de diciembre del 2020 se reformó el artículo 4 constitucional que establece 

el derecho de movilidad en “condiciones de seguridad vial, accesibilidad, efi-

ciencia, sustentabilidad, calidad, inclusión e igualdad”, y que permitía avanzar 

con la legislación pertinente.

El 18 de febrero del 2021 la Coalición Movilidad Segura presentó al legis-

lativo un proyecto ciudadano de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, 

secundados el día 26 de febrero del 2021 por el diputado de MORENA Javier 

Hidalgo. Por su parte la senadora poblana del Partido del Trabajo Nancy de 

la Sierra Arámburo presentó también una iniciativa el 10 de marzo del 2021.

Tanto la priista yucateca Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva 

de la Cámara de diputados, como el morenista chiapaneco Oscar Eduardo Ra-

mírez, presidente de la mesa directiva del Senado, como la senadora panista 

Xóchilt Gálvez apoyaron la urgencia de aprobar esta ley. Sin embargo, el 17 de 

junio se venció el plazo para aprobarse en esta legislatura, y tendrá que ser la 

siguiente la que reinicie con los trabajos, o concluya de forma definitiva con la 

aprobación de la regulación.

El promedio nacional de fallecidos por accidentes de tránsito es de un 9 

por cien mil; mientras que el de lesionados es de 20 personas por 100.000 

habitantes. Los estados de Tabasco, Sinaloa, Querétaro, Tamaulipas, Durango, 

Aguascalientes, Puebla, Morelos, Sonora, Baja California, Guanajuato, Jalisco 

e Hidalgo superan las tasas nacionales en el caso de los que pierden la vida.

En los estados en los que se concentran las grandes ciudades de México 

las tasas de muertos en este tipo de accidentes son en general algo menores 

que la tasa nacional. Esto quiere decir que la mayor parte de los percances 

fatales ocurren en las carreteras del país. La Ciudad de México tiene una tasa 

de 6.7; el Estado de México de 5.3, Nuevo León de 8.2, Jalisco de 9.3, Baja 

California de 8.8 y Puebla de 10.1. Sin embargo, superan en general, aunque 

las estadísticas de lesionados son cuestionables, las tasas en este rubro. La 

Ciudad de México tiene un 39.8, el Estado de México un 28, Nuevo León un 

27.4, Jalisco un 32.1, Baja California un 36.15 y Puebla un 13.8. Son tasas 

escalofriantes.

Aprobar esta ley y no equivocarse en la regulación, para que no resulte 

contraproducente es uno de los grandes retos la siguiente legislatura que ini-

cia el próximo 1 de septiembre. Se debe fortalecer la educación y la cultura 

vial; regular de forma estricta e inteligente el transporte público; y no generar 

sanciones o medidas que fomenten la “mordida”, y políticas que recaigan en la 

simulación. Es momento de iniciar una gran cruzada nacional por la vida, gene-

rar conciencia real en la población, aprender de lecciones aprendidas en otros 

países, y establecer políticas que permitan reducir estos índices tan dañinos 

para nuestra sociedad.
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Necesariamente Incómoda

La actitud camaleónica de la clase 
política de Quintana Roo

**José Esquivel Vargas reconoce y alardea que financió la campaña electoral de Mary Hernández 
   por que le dieron la instrucción.
**Pactos de protección e impunidad entre PAN, PRD, PRI y MORENA, silencian fraudes millonarios a 
   las arcas públicas .

Graciela Machuca Martínez

A la clase política de Quintana Roo poco le importa el bienestar de la 

población a la que dicen representar, porque primero están sus inte-

reses de grupo, la ideología y principios de los partidos políticos son 

desechables solo sirven para discurso de campaña, porque tiene la capacidad 

del camaleón para cambiar de color cada que las circunstancias lo ameritan.

Son contadas las personas dentro de la política que mantienen su con-

gruencia ideológica y se mantienen firmes a sus principios, pase lo que pase, 

pero la mayoría, se venden al mejor postor, como están actuando hoy en día 

dirigentes del PAN, PRI o PRD que ante su debacle, prefieren colaborar con 

MORENA entregándoles los municipios, con tal de no perder sus privilegios 

económicos o su libertad personal, pues saben muy bien que una auditoria im-

parcial, apegada a la norma, no la pasan y por ende la cárcel sería su destino.

Hasta el momento, solo en Tulum y en Isla Mujeres se han abierto las po-

sibilidades de que a las anteriores administraciones municipales se les inves-

tigue por el mal manejo que hicieron de los recursos públicos, pero en el resto 

de los municipios, la lucha contra la corrupción y la impunidad solo fue discurso 

de campaña.

En Solidaridad, donde ganó el PAN, se dijo hasta la saciedad que por un 

desvió de 500 millones de pesos se ejercería acción penal en contra de la 

ex alcaldesa Laura Beristain, al igual que en José María Morelos con la ex 

alcaldesa Sofía Alcocer, pero fueron dichos en el vacío porque ya está a punto 

de cumplirse el término legal que tiene el nuevo gobierno para presentar las 

denuncias.

Hasta el momento ni las auditorias se han realizado y si tienen evidencias 

de las irregularidades financieras, las mantendrán en el cajón de los recuerdos, 

porque no tienen la mínima intención de actuar, porque las negociaciones ya 

están cerradas y se hicieron a muy alto nivel.

A Laura Beristain no le han realizado las auditorias correspondientes y mu-

cho menos han dado parte al Ministerio Público, a tal grado que la señora con 

la mano en la cintura participa en el proceso interno de MORENA en busca de 

ser candidata a la gubernatura del estado.

En Puerto Morelos (le salió respondona la niña a Laurita)se ha avanzado, 

al menos, con la cancelación de dos contratos de obra al esposo de la expre-

sidenta municipal, Laura Fernández, así como revisar las bases laborales que 

otorgó de último momento. Pero el resto de los nuevos gobiernos municipales 

tal parece que solo están cumpliendo sus pactos de impunidad.

Quienes perdieron el control electoral de Quintana Roo decidieron desde 

antes del 6 de junio de 2021 entregar el estado sin espavientos con la finalidad 

de transformarse en socios de la IV Transformación, al final de cuentas son los 

mismos, quienes gobiernan en el estado, independientemente de los partidos 

políticos que ganen los comicios.

El próximo cinco de junio ganará la gubernatura MORENA con la persona 

que haya sido seleccionada por el presidente de la República, con el aval de 

los grupos locales del PRI, PAN y PRD, que siempre se han rolado el poder y 

que ahora que más les da, que la gobernadora o gobernador sea de MORENA 

o no, si saben muy bien que tendrá que responder a los intereses del gobierno 

federal para impulsar sus proyectos como el Tren Maya, pero, que estará al 

servicio de ellos.

Al gobierno federal solo le interesa que sus proyectos neoliberales, disfra-

zados de bienestar para el pueblo sabio, se lleven a cabo como los ha ima-

ginado el presidente y así cumplir la encomienda de los Estados Unidos y el 

resto de socios del Banco Mundial, por ello no se involucra con lo que hacen 

o dejan de hacer los grupos de poder estatal; con los gobiernos municipales 

y estatales no se mete, porque sabe que estos son cuotas de los grupos de 

poder estatal y regional, que en muchos casos colaboraron para consolidar su 

proyecto político.

Quienes perdieron el control electoral decidieron rematar, algo que ni es 

de su propiedad, la administración de los municipios a cambio de impunidad y 

más negocios, además, de protección y la oportunidad de seguir figurando en 

la política, pero con piel guinda.

Pues resulta que el expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José 

Esquivel Vargas, emanado de la coalición PAN, PRD, PRI y Confianza por 

Quintana Roo, con alardes, se dedica a contar a todo aquel que lo quiera es-

cuchar que no lo dejaron reelegirse porque ya había un plan para apoyar a 

Maricarmen Hernández Solís, lo que tuvo que hacer “muy a su pesar”.

Ante la orden que recibió no le quedó otra que actuar en consecuencia, a 

pesar qué buscó registrarse por Movimiento Ciudadano.

En sus alardeos manifiesta que desde un principio tuvo que apoyar y finan-

ciar toda la campaña de la hoy presidenta municipal, de lo cual tiene evidencias 

de quien recibió el dinero, sostiene que tiene todas las pruebas por si intentan 

meterlo a la cárcel, lo cual no sucederá, porque ya es un pacto.

Pero no solo le tocó financiar la campaña de Mary Hernández, sino que vio 
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una oportunidad para hacer negocios, pues antes de que terminara su mandato 

le consiguió al actual gobierno municipal obras por mas de 200 millones de pe-

sos, luego de hacer gestorías con diputados del PRD en la Ciudad de México, 

de lo cual recibirá del ayuntamiento un porcentaje del 10 por ciento.

Recordemos que Mary Hernández recorrió el municipio ofreciendo auditar y 

meter a la cárcel a Esquivel, lo cual ella sabía que era una mentira, porque él, 

desde un principio le financió la campaña, si la realidad fuera otra, ya hubiera 

solicitado auditorias y solicitar el ejercicio de la acción penal con las evidencias 

que durante la campaña dijo que tenía, pero su discurso solo fue un gancho 

para engañar al electorado que está ávido que le hagan justicia.

Muy lejos quedaron ya aquella caravana hacia Cancún de declaraciones 

que la presidente Municipal Maricarmen Hernández encabezo con sus regi-

dores para denunciar los faltantes que dejo José Esquivel a las arcas publicas 

del ayuntamiento el 12 de octubre de 2021, donde el periódico el Universal da 

cuenta de los desvío de recursos federales, una nómina que aumentó al doble, 

integrada por “aviadores” con sueldos hasta por 18 mil pesos; documentos que 

no aparecen, obras inconclusas, adeudos en el pago de la luz, agua, telefonía 

y proveeduría, así como una Tesorería que no realizó la entrega-recepción, 

forman parte de lo encontrado en el Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, en 

la zona sur de Quintana Roo, por la nueva administración municipal.

https://www.eluniversal.com.mx/estados/alcaldesa-de-felipe-carrillo-puer-

to-denuncia-que-dejaron-en-colapso-financiero-al-municipio.

Mientras tanto, en Felipe Carrillo Puerto el problema de la recolección y 

disposición final de la basura hasta el momento, la presidenta municipal ha 

demostrado su incapacidad para resolverlos, toda vez que no cuenta con el 

equipo suficiente para atender este requerimiento de la población, pues con su 

anuencia, como regidora, un día antes de que dejará el cargo José Esquivel 

Vargas remató diversos vehículos propiedad del ayuntamiento, entre ellos ca-

miones para la recolección de basura, así que de nada le sirve que se tome la 

foto recogiendo desechos en las calles, si ella ha sido cómplice del caos que 

existe en el municipio, pues durante tres años, como integrante del cabildo 

cobró más de ciento veintitrés mil pesos mensuales de sueldo, sin que se sepa 

hasta el momento como los devengó.

La acumulación de basura la podemos ver por toda la ciudad, en calles prin-

cipales, secundarias, en callejones, en cualquier esquina se ven los montones 

de basura; en el mercado municipal, en las colonias la situación es similar, la 

contaminación se extiende por toda la ciudad, se trata de un asunto de emer-

gencia, las autoridades sanitarias de la entidad deben intervenir, antes de que 

la contaminación derive en una epidemia por enfermedades gastrointestinales 

y respiratorias.

Mientras el pueblo bueno y noble de la Zona Maya seguirá esperando las 

bondades de la 4T…..que por lo menos ahora parecen no haber llegado!….

lucesdelsiglo.com
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Necesariamente Incómoda

Atención integral a las personas con discapacidad, uno de los 
grandes pendientes del gobierno y sociedad de Quintana Roo

**Falta de sensibilidad y compromiso del personal contratado en la Zona Maya para atender a personas con 
capacidades diferentes

Graciela Machuca Martínez

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

que se conmemora cada 3 de diciembre, el INEGI dio a conocer que 

las entidades con la menor prevalencia son Quintana Roo (4.34%), 

Nuevo León (4.60%) y Chiapas (4.63%); mientras que Oaxaca (7.22%), Gue-

rrero (6.78%) y Tabasco (6.71%) reportan las prevalencias más altas.

Las mujeres (5.79%) tienen una prevalencia ligeramente mayor que los 

hombres (5.59%); en casi todas las entidades se repite este patrón, con excep-

ción de Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Tabasco.

Si de acuerdo al INEGI, Quintana Roo es de las entidades con menor pre-

sencia de personas con discapacidad, volvamos a insistir que pasa con las 

niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y personas adultas mayores que 

viven con discapacidad en la zona maya y que hasta el momento no han reci-

bido una atención integral de las instituciones, de los tres niveles de gobierno, 

encargadas de atender a este sector de la población.

En mis diversos recorridos por las comunidades mayas de Quintana Roo 

he reportado la falta de atención por parte de las autoridades de salud, del 

DIF, así como de los programas federales, que solo llegan a zonas urbanas y 

semiurbanas o a algunas cuantas comunidades rurales donde pueden obtener 

beneficios electorales, pero las pequeñas comunidades están olvidadas.

Hemos podido ver a niños o jóvenes que por falta de recursos económicos 

de sus familias no tienen acceso a una silla de ruedas, por lo que tienen que 

moverse arrastrando, o viven confinados a un banco o a una cama. Mientras 

los responsables del programa de Bienestar radica en Cancún y no sale de su 

aire acondicionado.

Aquellas personas que logran inscribirse a los padrones institucionales para 

recibir alguna ayuda tiene que enfrentarse a diversos problemas, pues tienen 

que llegar hasta donde se encuentran las oficinas de las dependencias para 

realizar los trámites y cumplir con los requisitos que les piden, lo que hace 

nugatorio ese derecho para las personas que no tienen la suficientes informa-

ción o carecen de los recursos económicos para pagar su transporte de ida y 

regreso a su comunidad, además, de pagar las copias.

A ello hay que agregar que tienen que esperar semanas o meses para que 

en alguna clínica u hospital público les realicen los estudios médicos corres-

pondientes y extenderles la constancia que acredite que si tienen tal o cual 

discapacidad.

El obstáculo se complica aún más para las personas con alguna discapaci-

dad intelectual, porque requieren estudios especializados que tardan muchos 

meses en realizárselos.

Cifras conservadoras indican que en Quintana Roo existen más 67 mil per-

sonas con alguna discapacidad.
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Municipios como Felipe Carrillo Puerto carecen de infraestructura y volun-

tad política para atender a las personas con discapacidad y cuando alguna 

persona servidora pública se interesa en el tema es para tomarse la foto, rega-

lando una silla de ruedas o unas muletas, pero lo que se requiere es atención 

integral. Por citar un solo ejemplo: La denuncia que llegó a nuestra mesa de 

redacción, nos los envía Nicolasa Poot Tuz, uno de los jóvenes con capacida-

des diferentes de Yaxley, debido a que les llegó solo la tarjeta de Bienestar y al 

respecto han hecho innumerables gestiones, en los últimos 20 meses, y hasta 

la fecha sin recibir apoyo alguno.

Rubén Tzuc May, uno de las 6 personas, que hicieron su solicitud al apoyo 

del programa del Bienestar de la comunidad maya de Yaxley -municipio de Fe-

lipe Carrillo Puerto, Quintana Roo-, y con más de dos años en gestión, incluso 

con tarjeta, pero sin deposito alguno.

Tzuc May con capacidad diferente visual, ha acudido a las autoridades del 

programa en Felipe Carrillo Puerto, incluso, uno de los solicitantes de esta 

misma comunidad les ha dicho que han recibido el apoyo económico, aunque 

resaltan que todo es falso.

Otro de los jóvenes afectados, es Anayelli del Rosario ay Poot, de 21 años 

y oriunda de la misma comunidad, y padece de capacidad motriz, pasa por 

las mismas penalidades en cuanto a la gestión del apoyo y hasta el momento 

nada.

Los y las funcionarias no han entendido o bien su falta de compromiso no 

les permite entender que, se debe trabajar de manera coordinadas con las 

comunidades para detener la discriminación y exclusión de las personas con 

discapacidad, porque se les debe incluir en la vida familiar y comunitaria, se 

trata de rehabilitar a toda la colectividad.

Se debe cambiar  e l  esquema de atenc ión a programas en los 

que la  rehabi l i tac ión sea in tegra l ,  pero para e l lo  es necesar io 

conjuntar  los recursos técnicos,  mater ia les y  humanos de los 

t res n ive les de gobierno y  d iseñar  po l í t icas públ icas que dejen 

at rás e l  as is tenc ia l ismo y se enfoquen en generar  una nueva 

cu l tura de la  inc lus ión.

Otra limitante es que la referida constancia, la tiene que extender un médi-

co que tenga estudios certificados en Clasificación Internacional del Funciona-

miento (CIF), y en Quintana Roo, el número de estos especialistas es reducido, 

por lo que las posibilidades de obtener dicho documento se restringen aún 

más.

Por otra parte, recordemos que el pasado primero de diciembre, en Cancún, 

el Sistema DIF Quintana Roo firmó un convenio de colaboración con el Instituto 

Mexicano del Seguro Social para el establecimiento, operación y seguimiento 

de los servicios de bienestar social a través de un centro de extensión de cono-

cimientos en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral en Quinta-

na Roo (CRIQ) en Chetumal.

Este convenio se firmó en el marco del “XXXII Foro Institucional de Disca-

pacidad e Inclusión”, realizado en el auditorio del Hospital General de Zona #17 

del IMSS, por parte del DIF Quintana Roo signó la directora general María Elba 

Carranza Aguirre y por parte de la institución médica, la titular del Órgano de 

Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Quintana Roo, Xóchitl Refu-

gio Romero Guerrero.

A través de este acuerdo se proporcionarán talleres gratuitos a las personas 

que acuden a sus terapias al CRIQ que les permitan desarrollar su creativi-

dad, estimular la imaginación, para potenciar sus habilidades y desarrollar su 

autonomía, con el objetivo de que tengan más oportunidades de mejorar su 

calidad de vida. Espero que este tipo de acciones beneficien a las personas 

con discapacidad que se encuentran en la marginación en la zona maya de 

Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Seguridad pública e infraestructura, una 
prioridad para el beneficio de Tulum

**El Maratón Tulum, proyecta nacional e internacionalmente a este destino turístico.

Graciela Machuca Martínez

Los requerimientos del municipio de Tulum en materia de Seguridad 
Pública y de servicios públicos básicos deben ser de una calidad de 
estándares internacionales, para atender, tanto a la población residente 

como a las personas que por miles llegan todos los años a disfrutar de sus 
bellezas naturales.

Por lo que sectores de la población de este importante municipio de Quin-
tana Roo están a la espera de que en un breve tiempo se materialicen las 
acciones que en materia de seguridad pública están realizando de manera 
conjunta el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador 
y del presidente municipal de Tulum, Marciano Dzul Caamal.

La presencia 750 elementos del 30 Batallón de la Guardia Nacional que 
empezaron a patrullar amplias zonas del municipio es el inicio de un proceso 
de reconciliación entre autoridades y población, pues se espera que en breve 
se plasmen los resultados en la seguridad, una demanda que durante tres 
años no fue escuchada.

El munícipe Dzul Caamal #MDC y el comandante de la 34/a. Zona Militar, 
General Roberto Pérez Ceja, encabezaron un acto protocolario para el desplie-
gue de dichos elementos que llegaron al municipio a sumarse a las actividades 
operativas territoriales.

Dzul Caamal al participar en esta ceremonia, dijo que se trató de un día 
especial “porque se suman elementos de la Guardia Nacional a la vigilancia de 
nuestras familias y nuestros turistas. Hoy reconocemos el apoyo del presidente 
de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, por reforzar con las fuerzas 

federales el trabajo que incansablemente hemos dispuesto para garantizar la 
seguridad, la tranquilidad y sobre todo la paz a todo tulumnense”.

Por su parte, el Inspector Guardia Nacional, Eduardo García Grajeda, dijo 
que se trata de actividades operativas en estrecha coordinación y cooperación 
con fuerzas municipales y del Estado.

Añadió: “Es un despliegue permanente que permita prevenir el delito, pre-
servar la seguridad pública, recuperar la paz y atender el problema de la delin-
cuencia con estricto apego al Estado de Derecho y al respeto de los Derechos 
Humanos».

Quienes hemos seguido por años el acontecer diario en Tulum sabemos 
que lo anterior son demandas que la población de Tulum ha tenido, desde 
antes de que se constituyera el municipio, las cuales, durante el último trienio 
no fueron escuchadas.

LA GUARDIA NACIONAL Y SU PROXIMIDAD TURÍSTICA
Los elementos de la Guardia Nacional que fueron comisionados a Tulum 

están recibiendo un curso de proximidad turística y de protección al turismo 
nacional e internacional.

El gobierno municipal de Tulum considera que con la llegada de la Guardia 
Nacional se fortalecen las acciones que el actual gobierno ha emprendido en 
materia de seguridad pública, priorizando en todo momento las necesidades 
de la población.

RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN TULUM
La reconstrucción del tejido social de Tulum, tan afectado por la delincuen-



27

cia y las malas acciones gubernamentales de la administración anterior, que se 
caracterizaron por la corrupción e impunidad, debe reiniciarse cuanto antes y 
una de esas acciones emblemáticas para el reencuentro de la sociedad fue el 
encendido de luces navideñas el pasado primero de diciembre, acto encabeza-
do por el presidente municipal Marciano Dzul Caamal y la presidenta honoraria 
del DIF, Ileana Canul de Dzul.

En los bajos del palacio municipal, el alcalde invitó a las y los tulumnenses, 
además de visitantes, para disfrutar del árbol de navidad monumental con el 
que se busca conmemorar los valores universales de esta temporada, como lo 
son el amor, la paz y la fraternidad.

Dzul Caamal anunció el inicio de la época de fiestas decembrinas. “Diciem-
bre será un mes de mucha reflexión, armonía y unidad familiar. Les invito a que 
disfruten de cada espacio, de este árbol que hoy encendemos, lo hacemos 
pensando en nuestras familias de Tulum”.

SE CONFIA QUE LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN HA-
RÁN LAS OBRAS BIEN

El 3 de diciembre, el edil, manifestó su voluntad de querer un desarrollo 
sustentable para Tulum, que sea ordenado, que sea conforme a las necesida-
des de las y los tulumnenses.

Por ello dijo que da la responsabilidad a los profesionales de las obras que 
se van a hacer en Tulum, “confiando en que van a poner, no solamente su 
conocimiento, sino su corazón para hacer las cosas bien”.

Añadió que “el desarrollo de nuestro municipio debe apegarse a las leyes, 
normas y reglamentos y, también, a las mejores prácticas que coadyuven en 
la protección del acuífero, flora, fauna, arrecifes y playa de Tulum. Vamos a 
resguardar el tesoro natural con el que hemos sido bendecidos”.

MARATÓN TULUM PROYECTA AL DESTINO TURÍSITCO A NIVEL NA-
CIONAL E INTERNACIONAL

El relanzamiento de Tulum como destino turístico internacional se realiza 
con actividades como el Maratón Tulum que se desarrolla este 4 de diciembre, 
en el que participarán unos cinco mil atletas procedentes de diversas partes 
del mundo.

Dzul Caamal dijo que la ciudad comenzó a las personas maratonistas des-
de los días 2 y 3 de diciembre, tiempo que utilizaron para aclimatarse a la 
región. Periodo en el también recibieron los kits de participación por parte de 
los organizadores.

“Los directores municipales involucrados en este evento de talla internacio-
nal me reportan que están prácticamente listos. Y por parte de los hoteleros, 
restauranteros y establecimientos comerciales también hay una preparación 
para lo que, sin duda alguna, acelerará la reactivación de la economía familiar”, 
ha dicho el presidente municipal.

Se trata de una fiesta deportiva que tiene una proyección nacional e interna-
cional “gracias a la cobertura de ESPN RUN, espacio informativo especializado 
en esta disciplina dentro del canal de televisión deportivo operado por The Walt 
Disney Company y que llega a más de 86 millones de hogares en Estados 
Unidos y otros 200 países”.

De acuerdo a los organizadores, se espera una derrama económica de 200 
millones de pesos antes, durante y después del maratón que tendrá lugar el 4 
de diciembre, de 5 pm a 11 pm.

Para garantizar la seguridad durante esta competencia deportiva, los go-
biernos municipal y estatal coordinan las acciones policiales pertinentes, a las 
que se integran los aproximadamente 750 elementos de la Guardia Nacional 
que llegaron al municipio a partir de este mes de diciembre.

“Si queremos consolidar a Tulum como una ruta mundial en este y otros 
deportes, lo tenemos que hacer con los más altos estándares de logística, or-
ganización y, sobre todo seguridad”, advirtió el munícipe.

Oficialmente se informó que el maratón, que iniciará y finalizará en los bajos 
del Palacio Municipal de Tulum, tendrá a 4 categorías: 42.195 k, 21 k y 5 k.

Marcos Matos, director de México D, una de las empresas organizadoras 
dijo que se garantiza una suma de 1 millón de pesos en premios para una 
competencia que esperan sea “la primera piedra de la edificación de uno de los 
mejores maratones del país”.



28

Necesariamente Incómoda

Los negocios de Luis Alegre Salazar 
empañan la imagen de Quintana Roo 

a nivel internacional
**Siendo diputado federal de MORENA obtuvo una concesión de frente de playa en Tulum, que ahora 
   pretende arrendar por 250 mil dólares al año.

Graciela Machuca Martínez

Un nuevo escándalo internacional afecta la imagen de los centros tu-

rísticos de Quintana Roo, particularmente al de Tulum, donde un 

hotel y 18 de sus huéspedes de origen estadounidense, recurrieron 

al amparo de la justicia federal mexicana porque fueron victimas de vejaciones 

daños materiales, robos y vejaciones por parte de policías que llevaban el ros-

tro cubierto, hechos ocurridos el pasado de primero de octubre, de acuerdo a 

un reporte difundido este jueves dos de diciembre por la agencia española de 

noticias EFE, fechado en la Ciudad de México.

Las autoridades informaron el 2 de octubre que se trató de un aseguramien-

to de bienes inmuebles derivado de acciones judiciales, sobre la propiedad 

de los mismos. En este asunto, se encuentra involucrado nada más ni nada 

menos que el exdiputado federal Luis Alegre Salazar, quien se encuentra en 

campaña para alcanzar la candidatura al gobierno del estado de Quintana Roo 

por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hasta el momento las autoridades no han informado con precisión del mo-

tivo de la incursión a las instalaciones del hotel El Pez, donde además, se 

decomisaron bienes privados, de acuerdo a la demanda a la que tuvo acceso 

EFE. https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-justicia_denuncian-alla-

namiento-de-hotel-en-m%C3%A9xico-que-afect%C3%B3-a-18-ciudada-

nos-de-eeuu/47162054

El cable informativo que recorre las redacciones de medios internacionales 

desde el pasado dos de diciembre, dice que la operación involucró a elemen-

tos que parecían «paramilitares fuertemente armados» porque traían el rostro 

cubierto sin identificación oficial y removieron «a la fuerza» a los huéspedes y 

trabajadores «a punta de pistola», de acuerdo a la demanda de amparo que 

presentó el equipo jurídico del Grupo Colibrí Boutique Hotels.

La misma demanda se dice que posterior al operativo se identificaron los 

hombres armados como policías estatales de élite, por lo que la empresa hote-

lucesdelsiglo.com
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lera señala que se trató de una incursión gubernamental ilegal a una propiedad 

privada.

«Mismos actos que resultan ilegales, inconstitucionales e inconvenciona-

les, y violatorios de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de la parte 

quejosa consagradas en los Artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución», se dice 

en la demanda de amparo que tiene en su poder EFE.

Además, el Grupo Colibrí Boutique Hotels denunció que mientras su hotel 

estaba resguardado por las autoridades, hubo saqueos de muebles y vehículos 

tipo todo terreno (ATVs, por sus siglas en inglés).

Al ser víctimas ciudadanos estadounidenses la empresa hotelera ha deter-

minado que llevará el asunto a instancias de Washington.

«La situación es extremadamente inusual porque no hay un título (de pro-

piedad) en disputa y porque una fuerza policial de élite altamente entrenada y 

controlada por el Estado se usó para tomar posesión a la fuerza a las 3.00 ho-

ras (8.00 GMT) para desalojar a ciudadanos estadounidenses y trabajadores», 

denunció John Kendall, dueño del Grupo Colibrí Boutique Hotels, de acuerdo 

a EFE.

Kendall, quien es ciudadano estadounidense, ha exigido a la FGE que ex-

plique las razones por las que han confiscado propiedad del hotel, que las 

autoridades llevan 60 días sin devolver.

«Esperamos que el sistema legal apoye nuestras peticiones para que se re-

gresen nuestras pertenencias a la brevedad, pues este evento no puede resistir 

el escrutinio legal al que será sujeto por el sistema federal de justicia, que a lo 

largo de los años hemos encontrado incorruptible», se dice en el cable que la 

agencia de noticias española EFE difundió entre sus suscriptores, entidad que 

tiene los derechos de autor de este contenido.

En su momento, la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que ese 

día asegurpo tres predios en Punta Piedra, entre ellos el hotel El Pez, donde 

trabajadores y turistas fueron desalojados del lugar.

Alrededor de las siete horas, unos 30 agentes ministeriales, procedentes 

de Playa del Carmen, realizaron el aseguramiento en el kilómetro 5.5 de la 

carretera Tulum-Boca Paila.

Cabe recordar, como es del dominio público y que, además, se ha publica-

do en diversos medios de comunicación que existe una propuesta de venta de 

El Pez Boutique Hotel, ubicado en Tulum, propiedad de una Sociedad Anónima 

al grupo Nikki Beach.

De concretarse esa venta los predios se destinarán para la construcción 

de un hotel de 5 estrellas, con 90 suites, albercas, bar y restaurante, por la 

cantidad de 18 millones 381 mil dólares.

Aquí es donde aparece Luis Alegre Salazar, porque los posibles comprado-

res le enviaron a él la propuesta como arrendador, por ser el concesionario de 

la Zona Federal Marítima (Zofemat) por 15 años, por la cual se le pagaría la 

cantidad de 250 mil dólares al año.

En Tulum todo mundo sabe, que El Pez Boutique Hotel por mucho tiempo 

utilizó ese frente de playa de manera ilegal.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), durante una 

inspección realizada en el año 2020, dijo que se “percató” de la irregularidad, 

por lo que sancionó al referido hotel. Sin embargo, solo unos cuantos meses 

pasaron para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-

marnat), informara de la existencia del título de concesión por este frente de 

playa, de 8 mil 649 metros cuadrados, a nombre del entonces diputado federal 

de Morena, Luis Alegre Salazar.

Mientras Luis Alegre Salazar y sus socios resuelven sus diferencias en el 

ámbito judicial, alguien le debe explicar al juez que revisa la demanda de am-

paro, así como a la embajada de Estados Unidos en México, sobre los agravios 

que sufrieron los ciudadanos estadounidenses al ser desalojados del hotel sin 

tomar en cuenta su calidad de turistas. Pero por este nuevo golpe a la imagen 

de Quintana Roo, alguien debe asumir su responsabilidad.

noticaribe.com
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Los protocolos de 
los sabios de Sión

Los Protocolos de los Sabios de Sión es un documento fundamental 

que pone en evidencia el plan de dominación mundial por parte de los 

judíos. Hubo numerosos debates sobre el origen de este documen-

to. Varios expertos concuerdan en que fueron creados en 1897, en el primer 

congreso sionista celebrado en Basilea. Otros afirman que se crearon en una 

sesión secreta de sabios judíos que se había efectuado por aquella época. 

La prensa judía se ha encargado de desmentir esta verdad y hasta de ridicu-

lizarla. Esta en nosotros ser fieles al legado que nos han dejado los expertos 

en el tema. No es cuestión de creer ciegamente, sino ver y corroborar que la 

intención del sionismo por dominar al mundo se repite en todas las épocas y 

en todos los países del mundo. Los protocolos de los sabios de Sión están 

divididos en 24 partes o protocolos.
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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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Pintura de: Marcelo Jimenez 


