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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
El 3 de mayo de cada año, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), a través de su agencia UNESCO (Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), conmemora 

el Día Internacional de la Prensa, una fecha que para muchos países pasa 

desapercibida o si la mencionan es para usufructuarla propagandísticamente 

pero no para respetar la vida y los demás derechos de quienes ejercemos el 

periodismo o de la sociedad que tiene el derecho a recibir, difundir e investigar 

todo tipo de información que sea de su interés.

A finales del siglo XX y principios del XXI las redes sociodigitales han abier-

to el espacio para el ciudadano común, donde se puede comentar, opinar y 

conocer otros puntos de vista. Además, incrementaron la libertad de prensa y 

también de expresión, de acuerdo a Alma Rosa Alva de la Selva, académica de 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, durante una entrevis-

ta concedida a UNAM Global.

De acuerdo con la especialista, ese derecho se ejerce de manera más am-

plia en los medios digitales –los cuales presentan trayectoria corta– en com-

paración con los tradicionales, porque en los portales de internet no se está 

expuesto del mismo modo a las presiones sobre la concesión, como en radio 

y televisión; es decir, la autorización para transmitir si la línea editorial no com-

place a ciertos grupos de poder.

Alva de la Selva recuerda que en la actualidad, numerosas agresiones y 

asesinatos de periodistas tienen que ver con el crimen organizado. Al trabajar 

información relacionada con las actividades del narcotráfico, están expuestos 

y desprotegidos.

Este riesgo se incrementa en estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamauli-

pas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, que son mercados para el negocio del 

narcotráfico. “En varias zonas del país compañeros del gremio han comentado 

que hay un ambiente de temor, de mucho miedo ante amenazas que reciben 

y que se sienten sin protección suficiente”, según lo expuso al medio univer-

sitario.

Para la especialista, el temor a los grupos del narcotráfico limita la libertad 

de prensa. Advierte que mientras en épocas pasadas, como el Porfirismo, el 

Carrancismo o recientemente la llamada “guerra sucia”, el Estado era el gran 

censor de los periodistas, hoy son los grupos criminales.

Mientras tanto, para la organización internacional Reporteros sin Fronteras 

(RSF) México sigue siendo, año tras año, uno de los países más peligrosos y 

mortíferos del mundo para los medios. 

A pesar de que recientemente se han producido algunos avances, el país 

continúa hundiéndose en la infernal espiral de la impunidad. La colusión de las 

autoridades y los políticos con el crimen organizado amenaza gravemente la 

seguridad de los actores de la información y obstaculiza el funcionamiento de 

la justicia del país a todos los niveles.
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Miradas de reportero

Para redescubrir a Tere Gil
Por Rogelio Hernández López

Después de casi 40 años pude ver otra vez en persona a la señora pe-
riodista Tere Gil. Fue apenas el 9 de abril reciente en el Salón Palacio, 
cantina histórica de informadores profesionales y escritores. Sorpren-

día encontrarla allí. El segundo asombro fue cuando, copa en mano, presumió 
tener más edad que ´el musaraña´ (así le decíamos al periodista Humberto 
Musacchio que ya ronda los 80 años). Azoraba también mirar en ella su pelo 
castaño, blondo, largo, brillante y su sonrisa franca, como siempre.

Y más sorpresivo fue saber que ha producido ocho libros y que, entre 
ellos, se encuentra una investigación de los personajes y tramas más recu-
rrentes de los autores clásicos y recientes de la novela policiaca, o detecti-
vesca, o negra; es un libro que podría servir de guía a escritores y lectores 
del género por su acuciosidad y al mismo tiempo la sencillez y claridad de 
lenguaje; libro que rebasa en calidad a muchos de quienes se suponen no 
solo escritores sino literatos.

-- ¿Quién es Tere Gil ahora? – me asaltó la curiosidad desde los primeros 
minutos de ese encuentro y el interés creció luego de leer las 65 páginas de sus 
Apuntes de novela policial que tituló Mis crímenes con la señora Miller.

La verdad, a esta Tere Gil no la percibía. Yo la conocí allá por 1979, como 
integrante de la célula de periodistas Froylán C. Manjarrez del Partido Comu-
nista Mexicano (PCM) y como reportera combativa de la fuente obrera sindical 
del diario unomásuno. Conviví con ella como secretarios de la Unión de Pe-
riodistas Democráticos (UPD) entre 1984 y 1986. No supe más, hasta hace 
pocas semanas.

Cómo se le percibe
Hace unos meses pedí a colegas que mencionaran los nombres de cinco 

mujeres periodistas que retuvieran en su memoria, pero el nombre de Tere 
Gil no apareció entre más de 50 referidas a pesar de que este 2022 ella está 
cumpliendo 65 años de ejercer nuestra profesión.

Es que Tere Gil no se promueve, no busca foros especiales ni homenajes, 
sólo sigue haciendo periodismo. Se le puede leer cada semana en Tribuna 
Comunista, donde se acuerpan ex militantes del desaparecido PCM y en la 
agencia Quadratín.

Pero si hay colegas que retienen su perfil y también las sorprende. La re-
portera y editora María Guadalupe Gómez Quintana comenta un aspecto que 
también pasma. Dice:

-- “Tere Gil transita por la tecnología sin aspavientos. Nacida como periodis-
ta en la época de las Remington, hoy aprovecha al máximo las oportunidades 
del Internet y se desliza por las redes sociales como nativa cibernética. Sabe, 
por supuesto, que lo fundamental es el oficio, lo de menos la herramienta.”

Y el periodista y comunicador Abelardo Martín le percibe como “gran perio-
dista, responsable, acuciosa, aguda, respetuosa y parte de una generación de 
periodistas combativos, celosos del ejercicio libre y autónomo del periodismo.”

Más personas, sobre todo periodistas debieran saber de Tere Gil, pero ella 
elude informar de su biografía y trayectoria, que también son de asombro. 

Lo que ella dice
Dice de sí misma “Prefiero ser agnóstica, crítica, antiesquemática y comu-

nista. La vida me lo reconoce.”
Una ficha curricular más amplia de Tere Gil, ella la hizo para que apareciera 

en el sitio web del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, 
donde ella fungió como uno de los quince jurados del certamen 2021, pero 
informa poco de lo que puede asombrar a las nuevas generaciones:

Nació en La Colorada, Sonora y reside desde 1972 en la Ciudad de México. 

En su estado se inició desde la adolescencia como reportera, en Diario del 
Yaqui y en Hermosillo reporteó en El Imparcial, El Regional, El Sonorense y 
colaboró en Tribuna del Yaqui. Egresó de la Universidad de Sonora. Obtuvo 
cinco premios universitarios estudiantiles de cuento y poesía. En la capital del 
país ha sido reportera de unomásuno, El Economista, Punto, Oposición, en 
las revistas Mañana, Viva, Extempo, Fórum y otras y ha colaborado en El Sol 
de México, El Nacional y otros medios. Fue corresponsal en España, jurado 
del Premio Internacional Rey de España, dirigente de la Unión de Periodistas 
Democráticos. Ha publicado ocho libros de ensayo, cuento, poesía y crónica. 
El libro La isla que brillaba, sobre periodismo, ganó premio de crónica en 2007. 
Actualmente escribe tres crónicas semanales en su columna Libros de ayer y 
hoy que se publican en diez redes noticiosas.

Educadora, casi contadora, reina estudiantil, abogada
Lo que se conoce poco es que se llama Teresa de Jesús Gil Gálvez que 

(probablemente) nació en el año de 1941. Estudió la secundaria con beca del 
Círculo Cultural Ostimuri; a los 15 años la Secretaría de Educación Pública le 
otorgó el reconocimiento de maestra y a esa edad impartía clases en la escuela 
Amado Nervo, donde más bien enseñaba a sus alumnos teatro y poesía.

También hizo dos años en el Instituto Tecnológico del Noroeste (ITNO) en 
la rama de Contaduría Pública. En 1957, casi recién ingresada fue electa como 
Reina Estudiantil a los 16 años, por esos días los directivos del Diario del Yaqui 
la invitaron como reportera, porque solía publicar versos y relatos. Durante diez 
años trabajó como periodista en Sonora y se dio tiempo para estudiar la carrera 
de Derecho en la Unison (Universidad de Sonora) y se recibió con mención ho-
norífica por su tesis La libertad de Prensa en México. Terqueó en ser periodista. 

Sus convicciones y fuerza la llevaron a ser la única mujer entre once di-
rectivos de la Unión de Periodistas Democráticos (UPD) entre 1984 y 1986. 
El presidente de la UPD entonces fue Elías Chávez, el Vicepresidente Jorge 
Meléndez Preciado y en las secretarías Rogelio Hernández en la general, José 
Reveles en organización, Francisco Ortiz Pinchetti del Interior, Carlos Ramírez 
en finanzas, Roberto Rodríguez Baños en relaciones internacionales, Tere Gil 
en Relaciones Laborales, Marco Aurelio Carballo en estudios profesionales, 
Gonzalo Martré en cultura y Javier Rodríguez en prensa.

La tertulia en el Salón Palacio
Después de esos años supe poco de Tere Gil. Me enteré de que el grupo 

cultural Sonora Queherida le dedicó el mes de octubre de 2020 a la periodista y 
escritora Tere Gil y publicó algunos de los trabajos de sus libros y dos poemas.

Y antes de verla en persona el 10 de marzo de 2022 participamos en una 
mesa redonda virtual con el tema Protección a periodistas, legislación y polí-
ticas públicas, organizado por el Movimiento Comunista Mexicano con Olga 
Alicia Aragón, Fernando Sánchez Mejorada y Salomé Mendoza.

Con todo esto recordaré esa reunión en el Salón Palacio el 4 de abril. Allí se 
habían citado para convivir cuatro integrantes del jurado del Consejo Ciudada-
no del Premio Nacional de Periodismo: Teresa de Jesús Gil Gálvez, Guadalupe 
Correa Cabrera, Arnulfo de Santiago y Roberto Fuentes Vivar, quien a última 
hora me invitó a sumarme. Él ignoraba que Tere Gil me sorprendería varias ve-
ces y me atizaría la pretensión de que más colegas le conozcan o redescubran 
sus alcances y sobre todo su modestia, virtud poco usual entre periodistas. 
Mirada de reportero.
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Necesariamente Incómoda

Violencia contra mujeres en Quintana Roo 
solo es tratada con superficialidad por 
quienes pretender ganar la gubernatura

**Campañas políticas diseñadas sin perspectiva de género.
**A cuatro semanas las desapariciones, violaciones y feminicidios son excluidos de la agenda de campañas.

Graciela Machuca Martínez

A más de tres semanas que iniciaron las campañas electorales en 

Quintana Roo rumbo a la renovación de la gubernatura el próximo 

5 de junio, la agenda de gobierno de cada una de las candidatas y 

candidatos es confusa, no hay claridad en la propuesta de gobierno, sus pre-

tensiones si llegan a ganar las elecciones son confusas, los temas se pierden 

en la vastedad y superficialidad de los discursos tamizados de promesas y 

reclamos a los que gobernaron en el pasado, sin percatarse que todas y todos 

los que aspiran a la gubernatura, en algún momento de su vida formaron parte 

de los gobiernos que ahora cuestionan.

Hasta el momento, todos los contenidos de las campañas de las dos coa-

liciones y de los partidos políticos que contienden por cuenta y riesgo propios 

solo son discursos llenos de algarabía y quejas, pero carecen de propuestas en 

materia de administración pública, en políticas públicas, tal parece que quienes 

contienden por la gubernatura y sus equipos de asesores no han terminado 

de entender que gobernar no es un asunto de improvisaciones y acciones con 

base en estados de ánimo, sino de responsabilidades, capacidades y experien-

cias, así como de convicción de servicio a la sociedad.

La agenda para el próximo gobierno del estado de Quintana Roo, además, 

del desarrollo turístico, debe estar conformada por asuntos vistos desde di-

versas miradas, dándole prioridad a las necesidades de la sociedad quintana-

rroense, pero atendidas por personas expertas en diseño e implementación de 

políticas públicas, y no por cuotas de cargos a activistas que su único mérito 

haya sido reunir más aplaudidores en los mítines.

Una prueba de que llevar a los cargos públicos a personas expertas en 

“acarreos” y organizar marchas de apoyo a los candidatos es lo que está pa-

sando actualmente con instituciones como la Secretaría de Bienestar a nivel 

federal, donde lo que importa es tener bien puesta la camiseta de MORENA 

aunque de administración pública no sepan nada.

Un tema del que no sabemos que como piensan atenderlo las personas que 

aspiran al gobierno del estado de Quintana Roo es el de la violencia contra las 

mujeres en sus diversas formas, que van desde el acoso sexual, las agresio-

nes verbales y físicas, las psicológicas, hasta llegar a la máxima expresión de 

violencia que es el feminicidio.

Ya vamos en la cuarta semana de las campañas y ninguna de las personas 

aspirantes se han pronunciado por las desapariciones y asesinatos de muje-

res en Quintana Roo, tomando en cuenta que en este rubro la entidad tiene 

casos tan dolorosos y emblemáticos como en Nuevo León, Estado de México 

o Veracruz.
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Cuando alguna o alguno de los candidatos han tocado el tema lo hacen 

desde la superficialidad, desde la generalidad, lo tratan como si se tratara de la 

falta de un servicio público como es el agua potable, el drenaje o una escuela. 

A pesar, que la ley las y los obliga no estamos ante campañas proselitistas con 

perspectiva de género.

Ni la solidaridad, la empatía o la congruencia política, han sido suficientes 

para que quienes aspiran a gobernar al estado de Quintana Roo se hayan pro-

nunciado por el caso de la desaparición y después muerte de la joven Debanhi 

Escobar en el estado de Nuevo León.

Un posicionamiento sobre lo que pasa a nivel nacional en torno a la violen-

cia contra mujeres, sería el sendero adecuado para pronunciarse sobre este 

tipo de violencia en Quintana Roo, pero tal parece que a quienes aspiran al 

gobierno del estado, les da miedo el tema, no ha sido capaces de diseñar un 

plan emergente de trabajo para atender esta situación.

En una entrega reciente, publiqué en este espacio que la Comisión Nacio-

nal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tiene un regis-

tro actualizado de más de 500 personas en esas condiciones en la entidad, de 

las cuales, el número de mujeres rebasa la mitad.

Quienes aspiran a gobernar Quintana Roo a qué le temen, por qué no se 

han pronunciado claramente y dado a conocer como resolverán el problema, 

porque no solo es cuestión de querer hacerlo, sino que están compitiendo para 

gobernar al estado y por ende deben tener claridad en cómo lo harán, las pro-

mesas ya son del pasado, no se requiere más diagnóstico que la realidad de 

las familias que buscan a un ser querido o que reclaman justicia porque fueron 

víctimas de un feminicidio o de un homicidio doloso.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dio a 

conocer que durante el primer trimestre de 2022, en México se han registrado 

234 feminicidios.

El organismo también informó que durante el mismo periodo, el número 

de mujeres presuntas víctimas de corrupción de menores alcanzó su máximo 

histórico mensual desde 2015, con 193 casos.

La cifra ha ido creciendo desde principios de año, con 98 registros en enero 

y 149 en febrero. Baja California, Quintana Roo y Guanajuato ocupan los pri-

meros lugares por tasa (número de delitos por cada 100 mil mujeres).

A nivel nacional, por número de feminicidios, el estado de Nuevo León ocu-

pa el segundo lugar junto a Veracruz, con 21 casos, solo después del Estado 

de México, que suma 39.

Mientras quienes quieren gobernar a Quintana Roo no asuman la respon-

sabilidad de proponer acciones de gobierno eficientes, en temas tan graves 

como es la violencia contra las mujeres, sus discursos solo servirán para que 

la ciudadanía se convenza de que su interés solo es político y económico, más 

no de servicio a la sociedad.

Hasta ahora, se ha visto reuniones con empresarios de algunas candi-

datas, pero no se ha visto ningún pronunciamiento por la violencia de las 

mujeres en el estado pese a que existe una Alerta de Violencia de Género 

vigente, ni mucho menos el interés de candidatas/os, por reunirse con muje-

res que verdaderamente atiendan las violencia, ni tampoco se ha visto que 

con seriedad los grupos organizados que atienden la violencia busquen una 

reunión, luego entonces todo indica que quien llegue a la gubernatura aten-

derá las demandas empresariales, y los delitos que a ese gremio le aquejan 

y no , para nada les interesa la violencia que a diario viven alrededor de 750 

mil mujeres en Quintana Roo.

FOTO: laverdadnoticias.com



8

“La Última Palabra”

52 ANIVERSARIO 
¡FELICIDADES CANCÚN!

Por: Jorge A. Martínez Lugo

**El próximo gobierno, que hoy busca el voto de la ciudadanía, deberá asumir la gran responsabilidad de    
   reconocer que es urgente revisar el modelo turístico de Cancún, que se ha agotado

Cancún fue fundado el 20 de abril de 1970, con el inicio de las obras de 

construcción de una ciudad planificada para el turismo.

Las obras de construcción eran básicamente tres: 1) una zona ho-

telera, 2) una ciudad para los habitantes y 3) un aeropuerto. El proyecto estuvo 

a cargo de Fonatur (antes Infratur), como un centro integralmente planeado, 

único en su género en México.

Se le adjudica la paternidad al presidente, Luis Echeverría y al gobernador 

del Territorio Federal, Javier Rojo Gómez

A 52 años de creación, Cancún ha sido un éxito a nivel internacional, cum-

pliendo con creces los objetivos para los que fue planeado.

VÍCTIMA DE SU PROPIO ÉXITO

Sin embargo, Cancún ha sido víctima de su propio éxito. Creció mucho más 

allá de lo originalmente planeado y a un ritmo vertiginoso.

Esto rebasó continuamente la infraestructura de servicios. El sistema eco-

nómico que lo impulsó, muestra agotamiento desde hace algunos años. Gene-

ra pobreza local y exporta riqueza al extranjero. Depreda el medio ambiente y 

evade impuestos.

El modelo Cancún se agotó y hoy sufre rezagos en infraestructura, desa-

rrollo social y en generación de bienestar, en un marco político de corrupción y 

violencia del crimen organizado.

SENTIMIENTOS ENCONTRADOS

Hoy celebramos con sentimientos encontrados 52 años de Cancún, ante la 

precarización laboral.

El sueño de Cancún se hizo realidad y fue más allá. Una ilimitada fuente 

de riqueza, que hizo cumplir a miles y miles de familias un proyecto de vida 

próspero, en medio del paraíso terrenal.

Sin embargo, Cancún y todo el proyecto turístico de Quintana Roo, exige 

un alto en el camino, un espacio de reflexión, para replantear un nuevo rumbo.

QUE LOS SUEÑOS NO SE CONVIERTAN EN PESADILLA

A 52 años de aquella gesta fundacional del paraíso del Caribe, es urgente 

retomar aquellos sueños, para que no se conviertan en pesadilla.

El turismo de clase mundial de Cancún, ha tocado fondo. 

Si no hacemos un alto de reflexión y replanteamos el rumbo, aquella puerta 

de entrada al cielo, como se definió en un principio, puede convertirse en las 

escaleras para bajar al infierno.

CANDIDATAS Y CANDIDATOS

No podemos seguir tapando el sol con un dedo. El próximo gobierno, que 

hoy busca el voto de la ciudadanía quintanarroense, deberá asumir la gran 

responsabilidad de reconocer la enfermedad, condición necesaria para poder 

proceder a curarla.

La crisis de éxito, adelantó la vejez de un proyecto que creció mucho más 

de lo planeado y no fue atendido, por la corrupción sucesiva, que se dedicó 

a explotar su riqueza, sin compartirla, sin la responsabilidad de prevenir los 

efectos adversos.

Hoy celebramos el 52 aniversario de Cancún, en medio de una campaña 

electoral inédita, que deberá colocar en la agenda, un mínimo de autocrítica y 

reconocer el cáncer que lo lacera.

De lo contrario, el camino al inframundo estaría trazado y un pueblo entero, 

que alguna vez tuvo un sueño, estaría condenado a la más horrenda pesadilla. 

Estimado lector, usted tiene la última palabra. Chetumal, 200422.
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La victoria de Mara decidida 
por las élites

Carlos Barrachina

El domingo inicia la campaña electoral para la gobernatura de Quintana 
Roo. Les puedo confirmar, por las conversaciones que he tenido en los 
últimos meses, con diferentes líderes políticos nacionales, que efecti-

vamente hay un pacto para que Mara resulte la vencedora en este proceso 
electoral. No les estoy señalando nada nuevo.

El enojo de Jorge Emilio González con Laura Fernández Piña 
es real, e incluso lleva meses amenazando con llevarla a la cárcel 
por abandonar el Verde, lo cual se traduce a encarcelarla por tratar 
de competir y no seguir la línea, claro ejemplo en su tiempo y con 
sus institutos politicos de Chacho García Zalvidea y con el propio 
Mauricio Góngora.

Nuestras elites políticas son muy autoritarias y no tienen vocación democrá-
tica. El decir “no juego” o “juego en contra” puede salir muy caro.

Quintana Roo, no sólo es Quintana Roo, me confesaron, ahora ya no solo 
es el turismo, sino el tren maya también, lo que representa muchos negocios 
millonarios.

El presidente quiere ganar la elección y para ello los partidos políticos han 
facilitado las cosas.

Laura Fernández Piña se “coló” en este escenario, y desde el primer mo-
mento ha sido ninguneada por todos; lo que le llevó a que tuviera que hacer un 
slogan que señalaba que competía en serio por la gobernatura.

El PAN y el PRD, tampoco han ayudado en este contexto y han selecciona-
do candidatos a diputados que en general son muy poco competitivos, lo que 
llevó a que Laura Fernández, incluso amagara con retirarse de la contienda. 
En ese sentido Movimiento Ciudadano, está dando la sorpresa al presentar en 
las diputaciones candidatos mucho más frescos y competitivos que el resto de 
los partidos.

¿Cómo llegamos a la campaña electoral?
Las encuestas señalan que Mara va a ganar con mucha distancia. 

Las elites locales se han comportado, hasta el momento, con un prag-
matismo muy claro, y han regresado a la disciplina tradicional priista. 
Prácticamente todos los priistas de renombre, después de un sexe-
nio de “descanso” se han alineado con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y confían que Mara Lezama sea generosa con ellos 
y les siga dando beneficios económicos, o por lo menos que no les 
complique la vida.

MORENA, el partido Verde y el partido del Trabajo han aceptado integrar a 
la clase política tradicional, y las formas de actuar de siempre. De esta forma 
han traicionado el espíritu implícito en la idea de transformar la forma de hacer 
política del país. AMLO no sólo no ha tenido problemas, sino que lo ha aplau-
dido con entusiasmo.

¿Cuál es el desgaste de la base de MORENA que sí quiere la transforma-
ción del sistema político?

Es muy difícil de medir. Muchos siguen confiando en la figura del 
presidente y mantienen que todos los que piensan de forma distinta 
son unos ardidos que no entienden la profundidad de los cambios en 
el país. No se dan cuenta de que están en un gran error y eviden-
cian una tremenda ingenuidad en el análisis político. AMLO no está 
transformando el sistema político. Ha “congelado” la reforma de la 
administración pública y la lucha contra la corrupción, bajo el pretexto 
de la “eficacia” ha recurrido a las fuerzas armadas para gestionar 
sus proyectos más sensibles. AMLO ha escondido la cabeza como el 

avestruz, para superar su sexenio y ha sacrificado su idea de trans-
formar la forma de hacer las cosas.

Otros, los “chairos”, en el fondo son unos arribistas que nunca quisieron 
transformar nada. Son mercenarios de la política y actúan como siempre se 
ha actuado en política, a golpes, faltando al respeto al adversario y con auto-
ritarismo.

Les da igual que buena parte de la clase política tradicional se haya alinea-
do con MORENA, porque lo que les interesa es estar en la pomada o por lo 
menos olfatear las mieles del poder. Lo que no entienden estos camaradas, es 
que su “entusiasmo”, no va a tener necesariamente consecuencias significati-
vas sobre su “bienestar” personal.

México es un país de familias de poder y de elites. La mafia del poder existe 
y está totalmente integrada en MORENA y aliados.

Como siempre, se van a quedar “milando”, como el chinito del chiste.
El pueblo, la mayoría de los votantes, empiezan a tener claro que no 

ha funcionado ningún tipo de transformación. Muchos son receptores de 
las transferencias económicas directas, pero éstas se las cobran muy 
caro los chacales electorales que tienen acceso a nombres y direccio-
nes de beneficiarios y que como siempre les van a recordar que pueden 
perder el beneficio. Tendremos que ver si el apoyo electoral a MORENA 
se sigue manteniendo o si un sector importante se queda en sus casas 
y no va a votar.

Política es pragmatismo, Laura Fernández Piña se ha convertido al inicio 
de la campaña en la única candidata posible para competir con Mara Lezama. 
José Luis Pech, quizás, si empieza a hacer campaña algún día, puede tratar de 
convencer a un sector “coherente” que ha apoyado la transformación del país, 
que ya se descarriló y es necesario agarrar un nuevo rumbo.

En ese sentido puede quitarle votos a MORENA. Nivardo Mena, 
quien ha realizado un trabajo importante en los últimos años y cómo he 
señalado en diferentes ocasiones, puede afectar a MORENA a través 
de los compromisos que ha establecido apoyando con su fundación 
zonas marginales y llevando a su esfera de influencia el voto evangélico 
de Quintana Roo, a ninguno de los dos les va a alcanzar, pero pueden 
desgastar a MORENA. Leslie Hendricks va a gestionar el poco voto 
duro partidario priista. Ella no tiene la culpa, los pactos cupulares le han 
llevado a una situación insostenible y no creo que le alcance ni para 
desgastar tantito a Laura Fernández.

¿Cómo van a actuar todos los liderazgos que se han sumado en el último 
momento a Mara Lezama?

En pr inc ip io  van a tener  que inver t i r  recursos para mostrar 
que su apoyo es re levante,  a  pesar  de e l lo ,  Mara se ha carac-
ter izado por  su hermet ismo.  No ha quer ido cerrar  a l ianzas,  n i 
deber  favores.  ¿Piensan que Mara les va a dar  juego después 
de apoyar  e l  go lpe de Estado de Rafael  Mar ín? Roma nunca ha 
pagado a t ra idores.

Pronto van a darse cuenta, si no lo han hecho ya, de que no van a tener 
ningún peso político, en el caso de que Mara gane y quizás alguno se pase con 
sus estructuras del lado de Laura Fernández.

En el caso de los priistas que se están acercando al partido Verde, tampoco 
van a tener juego. ¿Le permitirá AMLO a Jorge Emilio gobernar Quintana Roo 
con todo lo que representa o, le dejará Cancún, Puerto Morelos y los negocios 
del norte?
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Necesariamente Incómoda

Familiares buscan a cientos de personas 
desparecidas en Quintana Roo; la Comisión 

Nacional de Búsqueda dice que son 546
Graciela Machuca Martínez

A lo largo y ancho del país se han ido conformando colectivos de 
familiares en busca de personas desaparecidas, Quintana Roo no 
ha sido la excepción, a pesar qué por los cuatro vientos se difun-

den las virtudes de la seguridad que impera en la entidad, pero mientras 
la publicidad turística hace su trabajo, a un grupo de personas les toca 
buscar a sus familiares desaparecidos, al menos dos mil 400 personas han 
desaparecidos en la entidad de 2018 a la fecha, de acuerdo a un recuento 
realizado por el Colectivo de Familiares Desaparecidos en Quintana Roo 
“Verdad, Memoria y Justicia”.

De acuerdo a la legislación federal vigente en la materia, una persona 
se considera desparecida cuando su paradero se desconoce y se presu-
ma, a partir de cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comi-
sión de algún delito. En tanto, persona no localizada se aplica a la persona 
cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo a la información que se 
proporcione a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable 
comisión de algún delito.

Durante 2022, ha sido reportadas como desaparecidas siete mujeres 
de origen extranjero, lo que ha puesto en estado de alerta a varios países, 
al recomendar a sus connacionales tomar medidas preventivas al viajar a 
esta en entidad.

Por su parte, la Fiscalía de Quintana Roo expone que si las, cifras de per-
sonas desaparecidas fuera tal, como lo expone el colectivo se estaría ante la 
ingobernabilidad, para argumentar su dicho ofrece las siguientes cifras.

Durante 2020 se iniciaron 490 carpetas de investigación por reportes de 
531 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales 58 quedaron en 
calidad de desaparecidas y 473 como no localizadas. De las 58 personas des-
aparecidas, 33 fueron localizadas sin vida. De las 473 no localizadas, fueron 
localizadas 373, mientras que quedaron pendientes de localizar 125.

Para el año 2021, se iniciaron 802 carpetas de investigación por re-
portes de 866 personas desaparecidas y no localizadas. De las cuales 90 
se clasificaron como desparecidas y 776 no localizadas. De las no loca-
lizadas, fueron localizadas sin vida seis. De las personas desaparecidas 
fueron localizadas sin vida 32. Se localizaron 613 personas. 215 quedaron 
pendientes por localizar.

Un reporte de la Fiscalía al 22 de marzo de 2022 indica que a esa fecha 
se habían iniciado 164 carpetas de investigación por 161 personas reportadas 
como desaparecidas o no localizadas. 14 desaparecidas y 157 no localizadas. 
De las desaparecidas, siete han sido localizadas sin vida. De las no localiza-
das, 96 se han localizado con vida, quedando 68 pendientes por localizar.

Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda, por medio del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, reporta que en Quin-
tana Roo, desde el año de 1964 cuando se empezó a llevar un registro, a 
la fecha existen 546 personas desaparecidas y no localizadas. El sistema no 
generó resultados al consultar el periodo 2018-2022.

En el resultado histórico nos arroja un registro de mil siete hombres y mil 
273 mujeres desaparecidas, no localizadas y localizadas en todo el periodo 
que se ha documentado, de estas dos mil 280 personas se han localizado con 
vida a mil 702 personas. Mas las 546 que faltan por encontrar suman dos mil 
248, según los números del Registro Nacional, las 32 personas restantes ha-

brían sido encontradas sin vida. Si hay un desface en la información de perso-
nas localizadas sin vida se debe a las diferentes fuentes que nutren al Registro 
y la disponibilidad de la información. Sin embargo, las cifras de la Fiscalía de 
Quintana Roo establecen que han sido localizadas sin vida 78 personas del 
primero de enero de 2020 al 22 de marzo de 2022.

Las familias o amistades que reportan la desaparición o no localización de 
alguna persona, son víctimas indirectas y por lo tanto tienen el derecho de que 
se les reconozca su personalidad jurídica, así como todos los derechos esta-
blecidos por la ley y que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen 
la obligación de respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos.

Los municipios quintanarroenses donde más se registran desapariciones 
de personas son Benito Juárez, Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos. Al 
menos 60 personas extranjeras se han reportado como desaparecidas en los 
últimos cuatro años.

El colectivo Verdad, Memoria y Justicia se fundó el 21 de julio de 2021 
“siendo el primer grupo organizado de familiares de personas desaparecidas 
en el estado de Quintana Roo, el motivo de nuestra organización fue la falta 
de atención y negligencia de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo 
y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado (CBPEQROO) para lle-
var a cabo las obligaciones del Estado de investigar los delitos relacionados 
con la desaparición de nuestros familiares”, se dice en la Página Web del 
organismo civil.

Las familias de “personas desaparecidas” o no localizadas se cansaron 
de la negativa de las autoridades a implementar las acciones de búsqueda, 
así como del abandono e indiferencia de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (CEAVEQROO) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
(CDHEQROO).

Estas instituciones fueron señaladas de omisas “ya que no reconocemos 
alguna acción que hayan realizado para garantizar el respeto y defensa de 
nuestros derechos de víctimas de la negligencia de las autoridades, el obje-
tivo de este movimiento de familiares es impulsar la búsqueda de nuestros 
seres queridos e integrarnos a esos trabajos ejerciendo nuestro derecho a 
la participación”.

El 30 de agosto de 2021 el colectivo solicitó por escrito a la Dra. 
Karla Irasema Quintana Osuna, entonces titular de la Comisión Nacio-
nal de Búsqueda una reunión con la finalidad de tener un acercamiento 
formal con ese organismo público y exponer de forma amplia diversos 
puntos que vulneran los derechos de las víctimas directas e indirectas 
y que tienen que ver con una deficiente aplicación de la política pública 
en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas 
aquí en Quintana Roo.

Además, se solicitó de manera apremiante y dentro del derecho a la partici-
pación conjunta se integren las respectivas mesas de trabajo con autoridades 
federales y estatales con el objeto de llevar a cabo la planeación técnica para 
ejecutar jornadas de Búsqueda Generalizada en todos los municipios del es-
tado de Quintana Roo, incluido el cruce de información de perfiles genéticos y 
datos aportados por los familiares de las víctimas directas con los más de 700 
cuerpos sin identificar que se encuentran actualmente en el SEMEFO de la 
Fiscalía General del Estado.
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El 7 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la reunión solicitada, sien-
do atendidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsque-
da, ahí fueron expuestas por las familias las deficiencias y negligencias 
de las autoridades locales encargadas de la investigación y la búsqueda 
de nuestros desaparecidos, llegando a varios acuerdos, dentro de los 
cuales se solicitó información detallada de cada caso a efecto de gene-
rar la agenda de trabajo dentro del marco del derecho a la participación 
conjunta que establece la Ley General en Materia de Desaparición For-
zada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda.

El 22 de octubre de 2021 se envió la información solicitada a la Comisión 
Nacional de Búsqueda, desde la formal entrega de la información solicitada 
a la Comisión Nacional de Búsqueda ya no hubo contacto o seguimiento por 
parte de algún servidor público de esa institución con las familias y/o repre-
sentantes del Colectivo.

El colectivo informó que ante la falta de seguimiento, información y 
atención de la Comisión Nacional de Búsqueda el 17 de noviembre de 
2021, “aprovechando la visita del presidente Andrés Manuel López Obra-
dor a la Ciudad Militar en el municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, 
nuestra presidenta Romana Rivera le entregó personalmente un escrito 
en el que se le solicitó su intervención a efecto de que instruyera a la 
titular de la Comisión Nacional de Búsqueda para que designe personal 
a su cargo con el objeto de que hagan el análisis que corresponda de 
las carpetas de investigación de nuestros familiares, así como para que 
coordinen y asesoren técnicamente a las autoridades estatales en la ela-
boración y ejecución de un plan de búsqueda individualizada de cada uno 
de nuestros desaparecidos y en el cual se garantice el respeto amplio de 
los derechos que tenemos como víctimas indirectas”.

Ese mismo día, durante la conferencia matutina y en acto público el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad 
y Protección Ciudadana y al secretario de Gobernación a que atendieran 
a los familiares que integran el referido Colectivo para que se tomaran las 
decisiones pertinentes.

Por lo que en atención a la orden del presidente fueron contac-
tados por el representante en Quintana Roo de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, quien gestionó una reunión en 
Cancún en el complejo de seguridad C5, la cual se llevó a cabo en 
fecha 26 de noviembre de 2021 y en la que participaron entre otros, 
los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, llegando a va-
rios acuerdos sin que en la ejecución de los mismos se haya llegado 
a alguna acción efectiva tendiente a solucionar el abandono institu-
cional en el que estamos las víctimas.

El 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo una reunión con servidores pú-
blicos de la Comisión Nacional de Búsqueda, sin embargo, esta atención no 
fue resultado de la instrucción del presidente de la república, sino que fue el 
seguimiento a la solicitud que este Colectivo hizo a la titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda el 30 de agosto de 2021.

En relación con la instrucción de atención que dio públicamente el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al secretario de Gobernación, al no tener 
respuesta ni atención de su parte en fecha 24 de enero de 2022 fue entregado 
en la ciudad de México un escrito dirigido a Adán Augusto López Hernández 
con copia al presidente, en donde se le solicita una reunión en la que requeri-
mos desde luego su participación.

En dicha reunión también se requiere la participación del subse-
cretario de Derechos Humanos Población y Migración, la Comisionada 
Nacional de Búsqueda, el titular de la Fiscalía Especializada en In-
vestigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía Ge-
neral de la República, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 

a Víctimas, una representación del Consejo Nacional Ciudadano del 
Sistema Nacional de Búsqueda y una representación de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, lo anterior con el objeto de que tal 
y como lo instruyó el Presidente, se les atienda, escuche y se tomen 
las decisiones que en el ámbito de las facultades legales les corres-
ponde a cada uno de los antes citados y en relación a las demandas 
que como víctimas indirectas tienen en consecuencia de la inacción y 
negligencia de las autoridades del Estado de Quintana Roo.

El 29 de enero de 2022 aprovechando nuevamente la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador a Cancún, fue abordado por familiares de este 
Colectivo a la salida de la Universidad Tecnológica y donde nuestra presidenta 
Romana Rivera le entregó en sus manos copia del expediente de nuestras 
diversas solicitudes con sus respectivos antecedentes, ahí el presidente se 
comprometió a que se atendería su solicitud.

Las y los integrantes del colectivo consideran que las reuniones de tra-
bajo que actualmente llevan a cabo con las autoridades de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General del Estado y la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo, “distan mucho de 
generar las condiciones para una solución integral y de fondo que requeri-
mos las familias de los desaparecidos en este Estado, la desatención fue 
sustituida por la simulación institucional”.

Por la dignidad de quienes integran el Colectivo de Familiares de 
Personas Desaparecidas en Quintana Roo Verdad, Memoria y Justicia 
las familias tomaron la decisión de suspender su participación en esas 
reuniones hasta entre tanto el secretario de Gobernación “en atención 
y respeto a nuestro derecho de petición consagrado en el artículo 
8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos 
informe por escrito el acuerdo que recaiga a la solicitud que este 
Colectivo de víctimas le hizo formalmente por escrito en fecha 24 de 
enero de 2022”.

El pasado 10 de abril se difundió a través de la cuenta de Twitter del colec-
tivo @QuintanaRoo_ el siguiente mensaje:

“Hoy las madres buscadoras del colectivo @QuintanaRoo anunciamos 
públicamente que sin el apoyo de la @FGEQuintanaRoo y @Busqueda_
QRoo decidimos salir a buscar a nuestros #Desaparecidos y ya no nos va-
mos a detener”.

En un hilo que abrieron al respecto, más tarde escribieron: “Que no quede 
duda que cada obstáculo que no han puesto las autoridades nos ha hecho más 
fuertes y organizados, agradecemos la participación de la G @GN_MEXICO 
quienes nos brindaron la seguridad perimetral y colaboraron en nuestra jorna-
da. #HastaEncontrarles”.

De frontera a frontera, de norte a sur y de este a oeste, a lo largo y ancho 
del territorio mexicano se buscan a unas cien mil personas desaparecidas, 
Quintana Roo no es la excepción, aunque las cifras oficiales la ubican como 
una de las entidades con menos personas reportadas como desaparecidas.

La crisis humanitaria que se ha generado en México por el incremento en 
la desaparición de personas ofrece cifras escalofriantes, que a la ves son his-
torias de dolor y de impunidad.

Por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia en México, dio a cono-
cer este 18 de abril que unos 5 mil 105 menores de edad han desaparecido en 
lo que va de la actual Administración de Andrés Manuel López Obrador, apenas 
mil menos que las registradas en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Independientemente del término jurídico o del estatus de búsqueda, sa-
bemos que varios cientos de personas han sido localizadas con vida y otras 
decenas sin vida, producto del trabajo institucional y de la insistencia y búsque-
da material de las familias, pero también hay otros cientos de hogares, en la 
entidad, en el país y en el extranjero, que no han podido localizar a sus seres 
queridos, independientemente que sean buscados como personas desapareci-
das o no localizadas, el dolor es el mismo.
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NEEK

HISTORIAS

LOS PUEBLOS MAYAS Y SUS 
PREDICCIONES

Manuel Cen Balam

“El dinero vendrá a sustituir nuestra felicidad”. --Tata Oro--

---10/04/0222. ---El General Juan Bautista Poot, “Tata Oro” 

último de los descendientes “Tatiches” mayas rebeldes “Cru-

so’ob” vaticinó en una época floreciente de unidad entre los mayas, lo que, 

hoy en día se ha convertido en una gran tragedia. –“La presencia de gente 

externa y privilegios con que gozan generales, jefes y altos dignatarios, han 

roto con la unidad, los usos y costumbres de los Centros Ceremoniales Mayas 

de Quintana Roo”. Esas fueron textualmente las palabras del Profesor Marcos 

Xiu, (qepd) en una amena conversación que sostuvimos con él en vida. Hace 

poco más de medio siglo, “Tata Oro” como era conocido el General de X-Cacal, 

vaticinó que la presencia del Gobierno y la apertura de caminos hacia los pue-

blos mayas serian su caída; “El dinero vendrá a sustituir nuestra felicidad”, dijo. 

“Los caminos traerán hielo y cerveza, habrá escuelas, pero, también pobreza”, 

“la milpa quedará reemplazada por el dinero, el campesino dejará sus tierras a 

merced y se alejará de sus padres”. ¡Cuánta verdad hay en esas sabias pala-

bras de este personaje! con quien el profesor Marcos Xiu tuvo contacto directo 

siendo promotor cultural a principios de los años sesenta en el Territorio de 

Quintana Roo. --La división y la caída de la unidad del pueblo Maya, tiene sus 

orígenes y antecedentes históricos que son muchos. Hoy, son presa frágil a sus 

intereses, costumbres y sus tradiciones, los han hecho cambiar, los vulneran y 

fragmentan fácilmente. –¡Nunca se debe olvidar, que el Corazón de Quintana 

Roo, No es una reserva indígena o escaparate mercantil! La Zona Maya, es un 

lugar de historia de inspiración, ligada a nuestras raíces vivas y nuestra cultura 

maya. --Sonrían y sean felices…FOTOS: INTERNET.
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Necesariamente Incómoda

Falta de interés del Congreso de Quintana Roo por 
legislar sobre protección a personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, genera violencia
 

Graciela Machuca Martínez

En Quintana Roo, al igual que en Chiapas, Tabasco, Campeche y Yuca-

tán las violaciones a los derechos humanos de personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas se siguen violando, a pesar del 

discurso de la clase política de respetar el derecho a defender derechos huma-

nos y ejercer el derecho a la información.

El ejercicio del periodismo, así como la defensa de víctimas de violencia 

contra las mujeres y la protección del medio ambiente están generando en 

estas cinco entidades del país un clima de violencia que está quedando ocul-

to cuando a nivel federal se dice que la violencia contra las mujeres se está 

atendiendo, que las activistas del feminismo responden a los intereses de los 

conservadores.

Ese discurso oficial también criminaliza y desacredita todos los días al 

quehacer periodístico al ubicarlo como tarea propagandística de la oposición, 

mientras tanto, a las personas defensoras del medio ambiente las cataloga 

como voceras de los gobiernos del pasado y de intereses conservadores del 

neoliberalismo.

Querámoslo o no en Quintana Roo se vive esta realidad cuando no se 

investigan los casos de los periodistas asesinados durante los últimos cinco 

años, mientras más de cincuenta personas algunos que se dicen y otros que si 

son periodistas reciben protección del Mecanismo Federal por la violencia que 

se ha ejercido en su contra, además de las mujeres y hombres que por defen-

der vivir en un medio ambiente sano se encuentran discriminados y acusados 

de servir a intereses extranjeros.

Sin embargo, esta realidad nunca la han visto las diputadas y los diputados 

que integraron la XV Legislatura de Quintana Roo, así como quienes integran 

la XVI, pues al responder a intereses de la derecha, los primeros abrogaron la 

Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-

distas y los segundos se han negado a llevar a la discusión un nuevo proyecto 

de iniciativa de ley.

Un caso muy grave que se está viviendo en Quintana Roo es el acoso y 

serie de amenazas de muerte que está recibiendo la defensora de los derechos 

humanos de las mujeres y abogada Ariadne Song Anguas y su familia, desde el 

año 2020, quien ya hubiera recibido algún tipo de atención si la ley de protec-

ción estuviera vigente en el estado.

La Fiscalía de Quintana Roo tiene documentado el caso y organizaciones 

civiles como la Red Feminista Quintanarroense hacen su trabajo de difusión y 

piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero además, hacen un 

llamado al Congreso del Estado para que intervenga, desde luego que las per-

sonas que integran la actual legislatura, ya tuvieron mucho tiempo para interve-

nir y lo único que han dejado claro es que no les interesa proteger los derechos 
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de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues acataron 

al pie de la letra la orden que recibieron sobre que este tema debía salir de la 

agenda legislativa de la entidad.

Song Anguas, recuerda que desde el mes de febrero del presente año a 

esta semana ha recibido al menos seis amenazas de muerte a través de redes 

sociales, relacionadas con la defensoría legal que realiza sobre todo en caso 

de mujeres.

La abogada, también vocera del Colectivo Femenil Xtabay ha dicho que 

las amenazas provienen de alguno de los victimarios de los casos que lleva, 

“de los cuales dos enfrentan prisión preventiva y otros ya han sido vinculados 

a proceso por diversos delitos de violencias contras las mujeres, como familiar, 

digital, sexuales como acoso, hostigamiento y violación” con carpetas en mano, 

con hechos no dichos.

Ante diversos medios de comunicación ha mencionado que también lleva 

otro caso emblemático como es el de la ratificación de medidas de protección 

contra un maestro del CEBTIS 253 por hostigamiento sexual, discriminación y 

abuso de autoridad.

Por su parte, la Red Feminista Quintanarroense hizo un llamado urgente 

a las y los diputados de la XVI Legislatura del Congreso de ese estado para 

subsanar la falta de mecanismos y acciones de prevención, protección e inves-

tigación de las agresiones que ha sufrido la abogada Song Anguas.

Además, les piden iniciar el análisis, discusión y dictaminación de las diver-

sas iniciativas de ley presentadas para aprobar la Ley Estatal de Protección a 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Quintana Roo.

Mientras tanto, a la Fiscalía General de Quintana Roo le hacen un llamado 

para coordinarse con la Fiscalía General de la República e investigación delitos 

cometidos en agravio de defensoras en situación de riesgo y, en particular, de 

Ariadne Song.

Asimismo, le plantean la creación de la Fiscalía Especial para la Atención 

de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas.

El caso de Ariadne Song, considerado como grave, se expone a nivel na-

cional e internacional en los momentos que el gobierno y organismos privados 

de Estados Unidos, así como organismo internacionales cuestionan el trabajo 

del gobierno de México para garantizar el trabajo de las personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) dio a conocer el 

mes de marzo pasado que en Quintana Roo, durante 2021, se documentaron 

cinco agresiones a personas defensoras del medio ambiente, mientras que en 

Yucatán la cifra ascendió a diez y en Campeche a dos.

En materia de agresiones a la prensa en México, los mensajes de organis-

mos internacionales son muy claros, porque son llamados de alerta para que 

las instancias de poder hagan conciencia de la responsabilidad que tienen en la 

violencia contra periodistas al generar los llamados discursos de odio.

Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió al presi-

dente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que “si no puede frenar la 

violencia” contra los “medios y reporteros”, “al menos no la aliente”.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, 

Carlos Jornet, exhortó: “Desde esta tribuna le decimos una vez más, presidente 

López Obrador, afronte la verdad, frene todo ataque contra medios y reporte-

ros, y si no puede frenar la violencia al menos no la aliente”.

Jornet también dijo a López Obrador: “Suspenda ya todo discurso estigma-

tizante contra medios y reporteros”. Precisó que el presidente López Obrador 

mantiene sus “estigmatizaciones y burlas” al sector sin tener en cuenta que 

estos ataques tienen consecuencias graves.

Durante la segunda semana de abril, la organización internacional Human 

Rights Watch (HRW) al dar a conocer su Informe Mundial 2021, concluyó que 

a pesar de que en el discurso el gobierno de México asegura atender las diver-

sas violaciones a los derechos humanos, lo cierto es que el sello distintivo de 

la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es que se han 

incrementado la tortura, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, 

ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas y 

defensores de derechos humanos.

En el capítulo dedicado a México en su Informe Mundial correspondiente 

al 2021, difundido a nivel mundial HRW advierte que además de prevalecer 

las violaciones en las garantías individuales de la población, “estos hechos 

suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas 

en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para 

combatir la tortura y la impunidad”.

HRW expresa su preocupación de que el presidente López Obrador haya 

ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, 

al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas 

y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la 

operación de megaproyectos.

Por su parte, el representante en México del Comité para la Protección de 

Periodistas, Jan-Albert Hootsen, mencionó que el Departamento de Estado de 

Estados Unidos se enfoca en una variedad de amenazas y presiones que sufre 

la prensa en México, y también la impunidad como factor clave que incentiva 

crímenes contra la prensa.

“Nosotros como Comité de Protección a Periodistas señalamos que esta 

situación lamentablemente sigue exacerbando, dadas las pocas políticas pú-

blicas contundentes e integrales que ofrece el gobierno del presidente López 

Obrador para subsanarla”, dijo el también periodista.
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La CEAVQROO, otro botín político y económico 
de la XVI Legislatura de Q. Roo

**herencia de 6 años de opacidad y corrupción de Karla Rivero en contra de las víctimas.
**La precarización laboral de los empleados de la CEAVEQROO.
**Agencia de colocación laboral partidista.

Graciela Machuca Martínez

A pesar que las personas integrantes de la XVI Legislatura del estado 

de Quintana Roo aún no se ponen de acuerdo para designar a quien 

presidirá la Comisión de los Derechos Humanos, así como a quien 

estará al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo que repre-

senta un agravio a los derechos humanos de la sociedad quintanarroense, ade-

más, de vulnerar la autonomía de dichos órganos autónomos, ya se les vino 

encima la convocatoria para elegir al nuevo integrante del Instituto de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIP), 

debido a que el próximo 27 de julio concluye el periodo para el cual fue electo 

el comisionado José Orlando Espinoza Rodríguez.

Recordemos que la operación de este órgano autónomo se ha visto afec-

tada por falta de consensos al interior de la Legislatura y litigios entre sus co-

misionados, este ocho de abril, la Mesa Directiva de la XVI Legislatura del 

Estado de Quintana Roo, emitió la convocatoria a la ciudadanía en general, 

organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, colegios, barras 

y asociaciones de profesionistas, instituciones académicas y medios de comu-

nicación, para que presenten postulaciones a ocupar el cargo de comisionado 

o comisionada del IDAIP.

Pero mientras la Legislatura se enfrenta a este nuevo proceso de designa-

ción, siguen pendientes los casos de la CEDH de Quintana Roo y el de la Co-

misión Ejecutiva de Atención a Víctimas, asuntos que de manera discrecional 

serán resueltos privilegiando los intereses de las facciones parlamentarias, sin 

que les importen los derechos humanos de la sociedad y en particular de las 

personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.

Desde el 17 de enero del presente año concluyó el periodo de la cuestiona-

da Karla Rivero González como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, sin que hasta el momento el Congreso del Estado haya sido transpa-

rente en el proceso de selección, todo lo realizan de manera opaca para que de 

la noche a la mañana simulen un proceso e impongan su decisión.

La sociedad de Quintana Roo ya no está dispuesta a este tipo de imposi-

ciones por lo que estará alerta para conocer el perfil de la persona que quieren 

poner, pues se trata de alguien que nada tiene que ver con las necesidades 

de las víctimas, al carecer de la sensibilidad y empatía que se requiere en este 

cargo público.

Así como el pueblo de Quintana Roo estuvo pendiente del sucio proceso 

por medio del cual quisieron imponer a una persona en la presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos, así se estará alerta en el caso de la Comisión 

Ejecutiva de Atención a Víctimas.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo, que a pesar 

de su reciente creación, se ha convertido en un ente burocrático y cómplice de 

las acciones gubernamentales en agravio de las víctimas del poder, del delito y 

de violaciones a derechos humanos y en botín económico y político de quienes 
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quieren seguir viviendo del erario estatal.

De acuerdo a la ley que creó esta Comisión las víctimas tienen que ser 

protegidas en todo momento de acuerdo a los preceptos constitucionales, pero 

en esta entidad, las víctimas es lo de menos, porque la prioridad es que los 

victimarios y las victimarias salgan bien libradas, principalmente cuanto forman 

parte de la administración pública y casos sobran para mencionar.

Pero como a las diputadas y diputados de Quintana Roo, solo les interesa 

quedar bien con sus padrinos políticos y mecenas, así como perpetuar sus 

ingresos y de sus allegados partidistas y familiares, ya pactaron a quien impon-

drán, olvidándose que este organismo surgió en todas las entidades federati-

vas como un logro de la sociedad civil organizada luego de muchos años de 

lucha y vidas que le apostaron y se quedaron en el camino.

Cuando la sociedad organizada logró que en la agenda legislativa se inclu-

yera la creación de las comisiones de atención a víctimas se apoderaron de la 

facultad de nombrar a sus titulares y terminaron secuestrando y corrompiendo 

estos organismos, pues al final de cuentas solo representan cuotas de la clase 

política en perjuicio de las víctimas y de sus familias.

Quienes tienen la facultad de nombrar a quien presidirá la referida comisión 

deben tomar en cuenta que aún tienen tiempo de valorar la opinión de quienes 

hacen trabajo a favor de las víctimas desde la sociedad civil y cuyas voces 

inciden de una u otra manera en el quehacer de las instituciones públicas, de 

lo contrario este tipo de instituciones seguirán perdiendo credibilidad y solo 

servirán como apéndices de los gobiernos en turno, como desgraciadamente 

quedó la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no solo en Quintana Roo, 

sino en todo el país.

Las organizaciones civiles ya se han manifestado al respecto y le exigen al 

Congreso local que desarrolle un proceso limpio y transparente para sustituir a 

Karla Rivero González en la Ceaveqroo, quien no precisamente puso en alto el 

prestigio de la institución y para eso tengo varios ejemplos, entre ellos el de la 

defensa y encubrimiento de su propio padre en contra de una víctima mujer, el 

9N, el caso Victoria en Tulum, etcétera..

Más de una veintena de colectivos y organismos civiles están exigiendo que 

el proceso de selección sea transparente y se incluya a la ciudadanía para que 

se pueda optar por una persona que reúna el perfil necesario para trabajar por 

el derecho de las víctimas y sus familias y rescatar el objetivo para lo que fue 

creada la comisión.

En este proceso se requiere garantizar el principio de máxima publicidad 

durante todo el proceso de selección, desde la apertura de la convocatoria y 

hasta su cierre.

Todas las etapas del proceso deben ser razonables y ampliamente difun-

didas a través de todas las vías oficiales correspondientes, además, se debe 

incluir como requisito deseable, el formato donde la persona postulante asegu-

re que cumple con los requisitos de 3 de 3 sobre violencia contra las mujeres.

Al titular del Poder Ejecutivo Estatal le piden que la terna que envíe al Con-

greso cuente con amplia trayectoria comprobable en el nuevo sistema de jus-

ticia penal, así como en la defensa de los derechos humanos, con perspectiva 

de género, diversidad, interculturalidad y enfoques de infancias y juventudes, 

así como la experiencia en atención a victimas de procesos penales.

A las diputadas y diputados se les exhortó a diseñar y publicar una metodo-

logía de selección que considere criterios deseables de conocimientos, habili-

dades, competencias y trayectoria, especialmente los relativos a los derechos 

de grupos en situación de vulnerabilidad como mujeres, niñez, juventudes, 

migrantes y población LGBTTTIQ, señalan en el documento.

La precarización y mal manejo de presupuesto que Karla Rivero dejo en la 

CEAVEQROO no es poca cosa ni garantía para las victimas pues a un abogado 

percibe 6 mil pesos quincenales para atender hasta 40 carpetas que generan 

audiencias y diligencias para las que no hay presupuesto, en Playa del Carmen 

en un lapso de 4 meses me cambiaron 5 abogados por que todos renunciaban, 

en otros foros también se ha dicho que actualmente se puede apreciar la in-

eficiencia de la CEAVEQROO, en contratar abogados preparados a efecto de 

que asesoren y defiendan adecuadamente a las víctimas de las violaciones a 

sus derechos humanos por parte del ministerio público, lo que ha acontecido, 

en las audiencias de control de detención, vinculación a proceso, en la etapa 

intermedia del proceso penal acusatorio, y asi cumplir, con esa protección a los 

derechos humanos de la víctima.

Citan, por ejemplo, que en el municipio de José María Morelos, la CEA-

VEQROO, cuenta únicamente con un asesor jurídico, en el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, cuenta únicamente con tres asesores jurídicos; Tulum, cuanta 

con un asesor jurídicos, y así sucesivamente.

También es común escuchar testimonios que las victimas que están cansa-

dos de que a cada rato se le esté cambiando de asesor jurídico en las audien-

cias como es el caso de Playa del Carmen y Cancún, lo cual genera una grave 

violación a sus derechos, muy contrario a lo que sucede con los defensores 

públicos, quienes en caso de que se observe desconocimiento del sistema 

penal acusatorio inmediatamente son removidos para no vulnerar los derechos 

del indiciado a una adecuada defensa, sin embargo, eso no acontece con los 

asesores jurídicos.

Rescatar a la CEVEQROO de la inacción y corrupción en la que ha caído es 

tarea de la sociedad civil organizada, quien esta pendiente de los obscuros ma-

nejos de los diputados y de la clase política que ha secuestrado a esta comisión 

y la mantiene distante a los intereses legítimos de las víctimas.
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52 mujeres desaparecidas en Nuevo 
León, solo en lo que va del 2022

 
**Mujeres fueron reprimidas por la policía en Monterrey, al exigir respuesta de las autoridades ante el elevado 
número de mujeres desaparecidas.
**Los casos de María Fernanda y Debanhi Susana provocaron que se intensificaran las movilizaciones de 
mujeres, pero la policía de Nuevo León respondió con gases lacrimógenos y detenciones.

Graciela Machuca Martínez

El caso de Debanhi Susana Escobar Bazalda, mujer de 18 años desa-

parecida hace unos días en el municipio de Gral. Escobedo, solo es 

uno de los 52 casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas 

en 2022, que van de los tres a los 72 años de edad, en aquella entidad del no-

reste del país, de acuerdo a fichas de búsqueda emitidas por la Fiscalía estatal.

De estas 52 mujeres, 27 son menores de edad y . fueron vistas por última 

vez en municipios de San Pedro, Juárez, San Nicolás, Monterrey, Apodaca, Es-

cobedo, García, Guadalupe, Pesquería, Los Herrera, El Carmen, Gral. Terán, 

Montemorelos, Doctor Arroyo, Santa Catarina y Santiago.

Por esos casos, así como por la violencia generalizada en contra de las 

mujeres, en Nuevo León ha ido creciendo un movimiento social y político que 

aglutina a familiares de víctimas, organizaciones civiles, así como a la ciuda-

danía en general que exigen acciones preventivas concretas de parte de las 

autoridades estatales.

La incidencia política de algunas colectivas llevó a que el martes 12 de abril, 

Alicia Leal Puerta, renunciara a la Secretaría Estatal de las Mujeres, , luego de 

las movilizaciones de mujeres que demandaban ser escuchadas por la Secre-

taria, así como la indebida respuesta policial que dio como resultado la quema 

de una de las puertas del Palacio de Gobierno.

En su carta de renuncia Leal Puerta dio a conocer: “Por acuerdo tomado 

con el gobernador Samuel García Sepúlveda, ayer lunes, a partir de hoy (12 

de abril) se hace efectiva mi renuncia al cargo de la Secretaría de las Mujeres 

de Nuevo Leon «.

Ante el reclamo de que se había ido de vacaciones, agregó: “Aprovecho 

la oportunidad para aclarar que no estuve de vacaciones, sino atendiendo un 

asunto familiar fuera de la ciudad y por unas horas, situación que no impidió 

que participara en reuniones de trabajo con instancias federales y del estado”..

«Seguiré trabajando en el que ha sido mi propósito de vida: contribuir como 

ciudadana comprometida en la defensa y protección de los derechos de las 

mujeres, adolescentes y niñas de Nuevo León y de mi país», dijo la ahora ex 

servidora pública.

Alicia Leal Puerta ha sido una activista por los derechos de las mujeres, es 

fundadora de la organización civil Alternativas Pacíficas y coordinadora de las 

Puertas Violeta, estrategias dedicadas a proteger de atender y dar refugio a 
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víctimas de la violencia intrafamiliar.

La situación se le salió de control al gobierno del estado ante el elevado nú-

mero de mujeres desaparecidas durante estos tres meses y 14 días que va del 

año, por lo que la Secretaria optó por renunciar. Sorprende que el gobernador 

no haya exigido la renuncia del encargado de la seguridad pública que ordenó 

las agresiones y detenciones de las activistas.

Durante la movilización, el domingo 10 de abril, mujeres defensoras de de-

rechos humanos fueron gaseadas y golpeadas por agentes de la policía esta-

tal, mientras dos jóvenes más fueron detenidas y liberadas al día siguiente, dio 

a conocer por medio de sus redes sociales la Red Defensoras México.

Desde Monterrey, Irma Alma Ochoa, integrante de Arthemisas por la Equi-

dad, me dice que apenas el 3 de octubre de 2021 tomó posesión la nueva 

administración y que, al día siguiente “el gobernador electo sin conocer la com-

plejidad de la violencia feminicida, cometió un desatino: crear una Secretaría 

Estatal de las Mujeres en lugar de elevar a este rango al Instituto Estatal de 

las Mujeres.

“El desatino, desde mi perspectiva, es qué en vez de fortalecer las instan-

cias, las dividió y dividió sus responsabilidades, desde hace 6 meses, el Insti-

tuto se encarga de la igualdad y no discriminación y la Secretaría de atender 

la violencia y dar seguimiento a la Alerta de Violencia de Género. El Instituto 

cuenta con una ley que lo crea, donde se establecen atribuciones y funciones. 

La Secretaría no tiene una ley que le dé estructura. Sus atribuciones y respon-

sabilidades aparecen en la Ley Orgánica de la Administración Pública y, luego 

le dieron forma en un reglamento”.

“Las colectivas de mujeres que estuvieron el pasado domingo en la marcha 

por nuestras personas desaparecidas, están muy molestas por la inseguridad 

que prevalece en la entidad. Ante la magnitud del problema, presionaron al 

gobierno para conseguir respuestas y la secretaria renunció. Las activistas jó-

venes argumentan que al momento en que las compañeras fueron golpeadas, 

la secretaria estaba presente y que no hizo nada. Conozco la trayectoria de 

Alicia, por eso me sorprendió esta acusación. Desafortunadamente, ella estuvo 

en el ojo del huracán y la presión fue mucha”, me comenta la maestra Irma 

Alma Ochoa.

Como acostumbra, el gobernador Samuel García optó por dar una respues-

ta mediática a la crisis, para lo que creó, por decreto, un grupo especial de 

200 elementos de la Fuerza Civil para la búsqueda de mujeres desaparecidas.

Luego de dos días de manifestaciones, el lunes 11, el gobernador de Nue-

vo León dijo que este grupo estará a disposición de la Fiscalía General, para 

realizar las acciones urgentes. «El día de hoy emitimos un decreto urgente y 

extraordinario para la búsqueda de mujeres desaparecidas», afirmó.

«Con este decreto se articulan todos los esfuerzos para atender de manera 

inmediata los casos de mujeres desaparecidas, utilizaremos toda la fuerza del 

estado». Este grupo especial tiene facultades … para actuar de inmediato, sin 

barreras y sin excusas en los casos de desaparecidas», dijo el gobernador.

Además del caso de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, de 18 años de 

edad, vista por última vez en el municipio de Escobedo el día 9 de abril, está el 

caso de María Fernanda Contreras Ruiz, ambos casos han movilizado a orga-

nizaciones estatales y a nivel nacional para denunciar que la desaparición de 

mujeres en Nuevo León es sistemática y requiere acciones urgentes y eficaces.

Desafortunadamente, a María Fernanda fue localizada muerta el 7 de abril 

en una vivienda del municipio de Apodaca. Las autoridades ya detuvieron a un 

excompañero de trabajo, al que se le imputa ser responsable del feminicidio, 

luego de saberse que con él se reuniría el día de su desaparición.

De acuerdo a un recuento realizado por Infobae, María Fernanda Contreras 

Ruiz, de 27 años y egresada del Tecnológico de Monterrey, fue reportada como 

desaparecida el pasado 3 de abril en la colonia La Alhambra, Monterrey, cuan-

do tras reunirse con amigos avisó a su familia que pasaría por Apodaca para 

acompañar a un supuesto amigo que quería comprarse un coche.

Poco antes de las 21:00 horas la joven informó a su madre que ya iba de 

regreso a su casa, pero esto no ocurrió, pues la señal del GPS de su celular la 

ubicó por última vez en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa.

Al no tener contacto con ella, la mañana del 4 de abril los padres de María 

Fernanda pidieron apoyo a la ciudadanía para encontrarla; además de presen-

tar ante la Fiscalía de Nuevo de León la denuncia por la desaparición de su hija 

y avisar de su última localización. Ninguna fuerza de seguridad se presentó.

A través de su cuenta de Twitter, la hermana de la víctima, Fabiola Contre-

ras, declaró que su papá estuvo casi 24 horas fuera de la casa reportando a las 

autoridades, “dando vueltas por tres horas en la zona donde se ubicó su celu-

lar”. “Lo peor es que las autoridades no hagan lo suficiente, se les proporcionó 

la ubicación del celular de mi hermana y no fueron”, agregó en el mensaje.

En la ciudad de Tlaxcala, el 8 de marzo; en Chimalhuacán, Estado de Méxi-

co, el 3 de abril; en Monterrey, el 10 de abril, son solo tres casos de la violencia 

policial que se ejerce contra mujeres que buscan justicia para otras mujeres 

violentadas. Seguiré documentando lo que está pasando en otras entidades 

del país donde la violencia policial es la única respuesta gubernamental al cli-

ma de violencia contra las mujeres que se ha generalizado en todo México.

FOTO: eluniversal.com.mx
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De campañas electorales y de 
Santa Claus en Semana Santa

Graciela Machuca Martínez

Si Santa Claus existiera, le pediría que les escribiera a las candidatas y 

los candidatos que llegan a la Zona Maya con un séquito de fotógrafos 

y seres/viles, buscando los huipiles más coloridos para exhibir sus son-

risas a cambio de unas humillantes dádivas.

Para recordarles, que, en primer lugar, en la zona maya no contamos con 

un hospital equipado donde los indígenas mayas se puedan atender con digni-

dad, por que el único presidente que construyó uno ex profeso para los mayas 

fue Adolfo López Mateos, hace más de 60 años, lo que hoy conocemos como 

hospital, son parches y remiendos que se le han hecho a una clínica del IMSS, 

luego pasó remodelado al IMSS/COPLAMAR y ahora es el hospital que cono-

cemos, el que padecemos hasta hoy.

Los cientos de chicleros que viven en la extrema pobreza, explotados 

por un intermediario con una nueva etiqueta llamada CHICZA, que les ha 

despojado de todos sus bienes colectivos, y que les paga 70 pesos la ma-

queta de un kilo de la goma, mientras que en Europa vende, por concepto 

de “COMERCIO JUSTO”, 30 gramos por 4 euros, en tanto, los hombres que 

colectan la goma del chicozapote viven en la esclavitud, sin ninguna presta-

ción para ellos y sus familias.

El rastro que tenemos en Felipe Carrillo Puerto es el ejemplo real y crudo 

de que vivimos en la marginación, pues la carne que consumimos es la que les 

sobra a los zopilotes y los perros, las instalaciones son peor que deprimentes.

Un basurero a cielo abierto contaminando tanto el manto freático como la 

atmosfera con el humo que generan los desechos tóxicos.

Los sumideros, pese a la tragedia de que fallecieran varios ciu-

dadanos en Felipe Carrillo Puerto, la apuesta a la desmemoria en un 

ambiente de campañas políticas, pareciera olvidado el tema para que 

se implementen políticas públicas y los hombres dedicados a este 

oficio hoy en día no sigan exponiéndose al mismo riesgo y a ser parte 

de las estadísticas.

Los abandonados corredores frutícolas de la época del gobernador Miguel 

Borge Martín, siguen sin apoyo para rescatarlos.

Hidroponía Maya, sigue sin aclararse aquella inversión que en la gestión del 

ex gobernador Joaquín Hendrikz le cargó al estado la gloriosa cantidad de mil 

millones como deuda al estado.

La violencia de las mujeres, esa violencia que se hace indiferente pero que 

a raíz de la pandemia se ha incrementado brutalmente, sin que el albergue se 

rescate para que cumpla con su función, sin que se capaciten equipos interdis-

ciplinarios que prevengan la violencia a las mujeres.

Esto, entre otras cosas le pediría a Santa, si existiera, y como tampoco 

estamos en el mes de diciembre, pues dudo mucho que a las candidatas y 

candidatos demagogos, les interesen los problemas sociales que padecemos 

en la zona maya.
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CAMPESINOS MAYAS DE YUCATÁN GANARON LOS TRES 
PRIMEROS LUGARES DEL CONCURSO DE LA MAZORCA 

DURANTE LA VI FIESTA DE SEMILLAS NATIVAS 

Texto Manuel Chan
Fotos Joel Uc 
Tsolkiin Noticias 

El campesino Lucio Kuxim, originario de Xoy de la comisaría de Peto 

Yucatán resultó acreedor al primer lugar del Concurso de la Mazorca 

en la VI fiesta de semillas nativas, realizada este domingo en Felipe 

Carrillo Puerto, Quintana Roo.

El campesino Lucio Kuxim es uno de los campesinos más destacados en la 

conservación y mejoramiento de las semillas de maíz nativo, junto al ya falle-

cido Don Bernardino Canul Xix, mencionó una de las guardianas de la semilla 

Margarita Noh Poot 

El segundo lugar lo obtuvo el campesino Nazario Poot Palomo también de 

la comunidad de Xoy de la comisaría de Peto Yucatán, mientras que el tercer 

lugar fue para el campesino Ricardo Piña, de la comunidad de Box comisaría 

de Chasinkin Yucatán. 

“Las mazorcas deben estar saludables, sin gorgojos ni hongos, se toma en 

cuenta el tamaño así como su resistencia a la sequía, determinadas varieda-

des deben contar con un peso, color y la variedad del maíz”, se dijo durante el 

concurso en la que participaron más de diez productores de la península maya. 

Don Idel fonso, doña Ángela, doña Just ina y don Mart ín inte-

graron el  jurado para cal i f icar y determinar que el  pr imer lugar es 

para la mazorca Ek ju’ub una var iedad morada, el  segundo lugar 

para el  Nal Xoy amari l lo y el  tercer lugar para la mazorca Dzib 

bakal blanco. 

Los premios que se entregaron consistió en herramientas para continuar 

con el trabajo de la milpa así como la conservación de las semillas.

La VI fiesta de las semillas nativas inició con una ceremonia de bendición 

de semillas acompañada por la música maya pax, así como la inauguración de 

la casa de semillas de Uyolche A.C.

Durante el evento llevado a cabo en el domo de la colonia Juan Bautista 

Vega se realizó la compra, venta e intercambio de semillas.

La tradicional canasta fue llenada con las semillas de productores y produc-

toras de la red de  guardianes y guardianas de la península posteriormente fue 

entregada a campesinos de la comunidad de Dzula perteneciente al municipio 

de Felipe Carrillo Puerto, sede de la VII Fiesta de semillas nativas.
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Necesariamente Incómoda

Chimalhuacán, otro caso de violencia policial 
contra mujeres víctimas de violencia

**Este municipio del estado de México fue gobernado 21 años por la organización priista Antorcha 
Campesina; desde el pasado primero de enero lo gobierna Xóchitl Flores Jiménez, surgida de MORENA, pero 
le hace falta voluntad política y conciencia social para refundar las instituciones.
**La Policía Municipal de Chimalhuacán señalada por organismos nacionales e internacionales por violar 
derecho humanos.

Graciela Machuca Martínez

Después de los entusiastas y sentidos discursos con motivo del Día In-
ternacional de la Mujer del pasado 8 de marzo de parte de hombres y 
mujeres servidoras públicas por todo el territorio nacional, por medio 

de los que ratificaron su compromiso por la defensa de los derechos de las 
mujeres, niñas y adolescentes, después regresó la cruda realidad mexicana, la 
violencia institucional contra las mujeres tomó su camino acostumbrado y una 
a una se han ido documentando las agresiones, principalmente en contra de 
activistas y familiares de mujeres asesinadas o que han sufrido otros agravios 
y que ahora piden justicia.

En una entrega anterior detallé la represión que vivieron el 8 de marzo 
un grupo de mujeres en la ciudad de Tlaxcala, debido a que la gobernadora 
surgida del partido MORENA, Lorena Cuellar Cisneros, ordenó agredir a mu-
jeres, niñas y niños que participaron en una movilización. Cerró los accesos 
al centro de la ciudad para que las manifestantes fueran fácilmente golpeadas 
por hombres y mujeres policías, la mayoría vestidas de civil, se usaron gases 
lacrimógenos contra las manifestantes, además, fueron golpeadas.

Hasta el momento ninguna instancia gubernamental se ha hecho respon-
sable de estos hechos y al contrario, entraron en contubernio con algunas 
supuestas organizaciones civiles de mujeres para denostar y criminalizar a 
quienes se manifestaron el día 8 de marzo.

Mientras tanto, en el Estado de México la represión continúa en contra 
de otras mujeres familiares y activistas que le exigen a la Fiscalía y al Poder 
Judicial de aquella entidad para que procure y administre justicia para las vícti-
mas de feminicidio y desaparición de personas, de acuerdo a sus facultades y 
obligaciones constitucionales.

El colapso del sistema de justicia en el Estado de México y la falta de vo-
luntad política para investigar y sancionar, así como para prevenir la violencia 
contra las mujeres, ha provocado que estas agresiones se multipliquen día tras 
día, lo que obliga a miles de familiares que recorran las instancias en busca de 
justicia y cuando se cansan solo les queda la manifestación pública.

En Chimalhuacán, uno de los municipios más violentos para las mujeres, 
el pasado 3 de abril, policías uniformados y vestidos de civil, lanzaron gases 
lacrimógenos y golpearon a un grupo de 17 mujeres y tres menores de edad, 
que se manifestaban frente al Centro de Justicia de la Fiscalía Regional para 
exigir justicia por la detención ilegal y tortura que sufrió Irene, madre de Alin, 
una niña de 13 años, que en el año de 2019 fue detenida, golpeada, violada y 
drogada por elementos de la Policía Municipal de Chimalhuacán y abandonada 
en la calle tres días después.

Desde entonces, Irene, inició una lucha para conseguir justicia para su hija 
y lo único que ha recibido de la Fiscalía del Estado de México es más violencia.

En este ir y venir en busca de justicia, el pasado primero de abril Irene fue 
privada ilegalmente de su libertad por cuatro agentes de la Policía Municipal 
de Chimalhuacán.

Lidia Florencio, madre de Diana, víctima de feminicidio en 2017, también en 
Chimalhuacán, la encontró en la comandancia de la Policía Municipal, golpea-
da, robada, torturada y de los golpes le tiraron 2 dientes.

Al día siguiente, un grupo de mujeres, al que se integró Irinea Buendía, 
madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el año 2010, también en Chi-
malhuacán, inició una protesta frente al Centro de Justicia de Chimalhuacán.

El objetivo de la protesta, de acuerdo a una de las manifestantes: «Estamos 
en esta fiscalía exigiendo justicia para nuestra hermana Irene quien fue víctima 
de desaparición forzada por cuatro policías municipales del Estado la noche del 
viernes 1 de abril. Nos regresaron a nuestra compañera después de tres horas 
golpeada, torturada y con signos de violencia sexual”.

«Este suceso forma parte de una línea de hostigamiento policial hacia 
su familia del que son víctimas desde hace tres años, porque la policía ha 
buscado silenciar el caso de su hija menor quien cuando tenía 12 años fue 
secuestrada y abusada sexualmente», dijeron las manifestantes por medio 
de un comunicado.

La señora Irene presentó su denuncia ante el Ministerio Público, quien so-
licitó a la Policía Municipal que pusiera a su disposición a las cuatro mujeres 
policías acusadas de las agresiones, pero el gobierno municipal solo envió al 
MP a tres policías, por lo que las acciones de protesta continuaron para que 
se pusiera a disposición del Ministerio Púbico a la cuarta policía, así como al 
comandante.

Durante la madrugada del 3 abril, llegó al sitio Dilcya García, Fiscal para 
Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México, ofreciendo 
a las manifestantes que mediaría en el caso para que no liberaran a las muje-
res policía, por lo que le permitieron el acceso para que hablara con la Fiscal 
Regional, pero tiempo después salió escoltada por unos 300 elementos de las 
policías municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional, quienes empeza-
ron a golpear a las manifestantes, quienes en ese momento solo eran unas 20.

“Hubo descalabradas y a muchas les robaron su equipo celular. Es por 
eso que hoy frente a la comunidad nacional e internacional solicitamos que el 
gobernador Alfredo del Mazo Masa, el fiscal José Luis Cervantes Martínez y 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo 
Sodi, se reúnan con las víctimas de este atroz delito», dieron a conocer poste-
riormente las manifestantes.

Irinea Buendía escribió en su cuenta de Facebook:
“Es una vergüenza para las autoridades de Chimalhuacán, el ataque per-

petrado en contra de 17 mujeres y 3 menores, más de 300 machos, misóginos 
y violentos sujetos atacándonos de manera vil y cobarde, con armas largas 
y cortas, palos o bats, que ahora dicen que no nos hicieron nada, aparte de 
cobardes, mentirosos. Existen videos dando cuenta del ataque artero en con-
tra de nosotras que fuimos a apoyar a la Sra. Irene, a quien desaparecieron y 
finalmente fue encontrada, llegando a la Fiscalía de Chimalhuacán a denunciar.
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“La MP inició la carpeta de investigación por lesiones, siendo cómplice de 
las y el policía que la torturaron de manera vil y cobarde, nosotras lo único 
que exigimos es que presentaran a la otra policía y al comandante, pero las 
autoridades de Chimalhuacán, protegiendo a sus elementos corruptos y fabri-
cadores de delitos y que solo sirven para golpear, reprimir y violentar nuestros 
derechos, nos atacaron, más de 300 sujetos armados, contra 17 mujeres y tres 
menores que la única arma con que contábamos era un megáfono, ese era una 
arma mortal para las autoridades, un megáfono que nos rompieron para que 
no fuéramos a atacar”.

Lidia Florencio, otra activista dijo:
“Fuimos salvajemente reprimidas. No sabemos si hay compañeras deteni-

das. A nosotras nos gasearon, nos estaban cazando, todo fue meditado porque 
llegó la subprocuradora de género pero a ella la sacaron sigilosamente (…). 
Un policía se acercó y me gaseó de frente y comenzaron a golpear a todas”.

Una acción urgente que se distribuyó entre organizaciones sociales decía 
lo siguiente, con lo que podemos darnos cuenta de cómo sucedió la agresión 
en contra de Irene.

HECHOS

El 01 de abril de 2022 aprox. a las 8:40 p.m. Irene Yashika MARTINEZ 
CERVANTES fue detenida de manera arbitraria y con lujo de violencia por parte 
de elementos de la policía en el municipio de Chimalhuacán a bordo de las 
patrullas TM 915 Y TM 820, primero bajo el pretexto que ella conducía una mo-
tocicleta robada; aunque los policías afirmaron que se habían equivocado en el 
número de placas, que no correspondían y posteriormente porque la persona 
viajaba en sentido contrario.

Desde su detención hasta aproximadamente entre las 12:00 p.m. y 1:00 

de la madrugada de este día 02 de abril de 2022, no se tuvo información del 
paradero de Irene Yashika, por lo que se le consideró como víctima de desa-
parición forzada.

Una vez que fue localizada, de acuerdo con testimonios de personas 
cercanas se sabe que Irene fue golpeada por los policías, que la introdu-
jeron con lujo de violencia a la patrulla, que fue esposada, la tumbaron 
al suelo, la patearon, la jalaron de los cabellos, le pisaron una mano, la 
golpearon en la cara y aplicaron ahorcamiento para someterla. La víctima 
presenta marcas en el cuello, golpes en la cara y le tumbaron dos dientes. 
Se informa también que una vez que los policías la iban a presentar ante 
el ministerio público, la jalaron de los pies para bajarla de la patrulla, por lo 
que se golpeó fuertemente la cabeza.

MORENA GOBIERNA CHILMAHUACÁN, DEPUES DE 21 AÑOS 
DE CONTROL DEL PRI POR MEDIO DE ANTORCHA CAMPESINA

Después de 21 años que la organización priista Antorcha Campesina go-
bernó el municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, ahora tiene el 
poder MORENA, a través de la presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez.

Desde luego que más de dos décadas de un gobierno que poco le impor-
tó respetar los derechos humanos, en tres meses casi nada se puede hacer 
por reorganizar a la policía municipal, pero lo que sigue faltando es voluntad 
política y conciencia social para tomar decisiones que permitan refundar a ese 
cuerpo policial.

Cambio de partido político el gobierno municipal, pero las instituciones si-
guen teniendo las mismas prácticas, a quienes gobiernan actualmente, poco o 
nada les interesa ser uno de los municipios más marginados del país y con alto 
índice de violencia contra las mujeres.
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Necesariamente Incómoda

Gobernadora de Tlaxcala ordena reprimir a mujeres, 
niñas y niños; el movimiento feminista se unifica en 

esa entidad
**Violencia, represión e intimidación de la policía contra mujeres, niñas y niños que participaron en 
marcha del 8 de Marzo.
**Autoritarismo de la gobernadora surgida de MORENA, ahonda la discriminación y violencia que se 
vive en Tlaxcala en contra de las mujeres.
**Cuando queda muy lejos el discurso de campaña de las mujeres.

Graciela Machuca Martínez

Ya es común que en México quienes se dedican a la política dirijan sus 

acciones a través del doble discurso, mientras en sus dichos hablan 

de respetar los derechos humanos de las personas, en los hechos 

hacen hasta lo imposible para violentarlos, como sucede actualmente con la 

gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, quien desde el 8 de Marzo, 

Día Internacional de la Mujer inició una serie de acciones de represión en con-

tra de los movimientos proderechos humanos, específicamente en contra de 

quienes se dedican a defender derechos de las mujeres.

A través de foros, pronunciamientos y acciones legales, organizaciones 

como el Observatorio Ciudadanos del Feminicidio (OCNF), entre otras han 

manifestado su inconformidad contra la política represora de la gobernadora 

de aquella entidad, quien antes del 8 de marzo, se solidarizó con las mujeres 

que buscan reivindicar sus derechos, pero, precisamente, en esa fecha que se 

conmemora a nivel global, ordenó a la policía acciones de represión con lo que 

vulneró dolosamente los derechos humanos de la población tlaxcalteca.

Las víctimas de esos actos de violencia, represión e intimidación, sí como 

daños psicológicos, fueron las niñas y mujeres que se encontraron frente al 

palacio de gobierno de Tlaxcala, que previamente fue amurallado con vallas 

metálicas y custodiado por cientos de policías, quienes en los primeros minutos 

de la movilización iniciaron los actos de intimidación y represión, bloqueando 

los acceso a la zona centro de la ciudad de Tlaxcala, para poder encapsular a 

las manifestantes y así poder ejercer violencia contra ellas.

Por medio de la plataforma Change.org el OCNF y una conferencia virtual, 

para pedir ¡Alto a la violencia contra defensoras en Tlaxcala! recordó que re-

des sociales de activistas, ciudadanía en general y medios de comunicación 

transmitieron en vivo las acciones implementadas por las autoridades, “quie-

nes agredieron a las mujeres con gases lacrimógenos, piedras, amenazas, e 

incluso les escupieron; agrediendo también a mujeres periodistas que se en-

contraban documentando los hechos y destruyendo parte de sus pertenencias 

y artículos de trabajo”.

Antes del 8 de marzo, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros pidió a las 

mujeres tener confianza en ella; sin embargo, “ella no demostró confianza 

FOTO: lineadecontraste.com
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en las mujeres de Tlaxcala al criminalizar la marcha y emplayar los edificios 

del centro; ordenando intimidaciones y detenciones arbitrarias ejecutadas sin 

protocolo ni fundamento por mujeres policías vestidas de civiles, quienes se 

encontraban entre las mujeres que marchamos y fueron quienes detuvieron a 

una compañera, llevándola de forma disimulada por medio de empujones, aco-

rralándola y subiéndola a una ambulancia, la cual funcionó como patrulla, pues 

la dirigieron ante autoridades del Ministerio Público; sin que su familia supiera 

en dónde se encontraba realmente y sin permitirle a ella realizar una llamada 

conforme a su derecho, y como obligación del Estado garantizar su seguridad, 

por lo que el gobierno incurrió en graves violaciones a derechos humanos y una 

desaparición temporal”.

Las prácticas llevadas a cabo, de ninguna manera fueron una “respuesta” 

a las acciones de manifestación de las mujeres que asistieron a esa marcha y 

de las acciones de los bloques negros, “sino que fueron coordinadas de forma 

anticipada, ya que al momento de que las mujeres llegáramos al Palacio de 

Gobierno, de forma inmediata grupos de granaderos se movilizaron para cerrar 

las salidas y comenzar a lanzar los gases lacrimógenos”.

LA MENTIRA, CARACTERÍSTICA DEL GOBIERNO DE TLAXCALA

En la petición lanzada por medio de Change.org se dice que al siguiente 

día, “las autoridades estatales declararon ante medios de comunicación que no 

había existido violencia en el actuar de los grupos policiacos contra las muje-

res, niñas y niños asistentes a la marcha, declarando que los policías actuaron 

bajo protocolos, sin portar armas; sin embargo, el uso de diversos artefactos 

como armas para violentar directamente a las mujeres como fueron, piedras, 

gases lacrimógenos, extintores, incluso escupieron, son muestra de la bruta-

lidad y exceso de la fuerza utilizada sin distinción contra las mujeres, niñas y 

niños presentes”.

En vos de su vocera Atziri Ávila, quien dijo que: para el OCNF es inacep-

table el señalamiento directo a estudiantes de la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala como las responsables de pintas y otras acciones realizadas, gene-

rando un discurso de odio en contra de las universitarias organizadas, quienes, 

apoyadas por ex alumnas, feministas y mujeres tlaxcaltecas, han señalado las 

violencias que se ejercen contra las estudiantes de las diversas facultades y 

otras universidades del estado, así como las desigualdades de género que 

dentro de este ámbito se siguen practicando contra estudiantes, académicas y 

trabajadoras de estos espacios por lo que se reprueban los señalamientos en 

contra de las que se manifestaron durante la marcha.

Esta organización por los derechos de las mujeres en México mencionó que 

“en Tlaxcala existe presencia de bloques negros, que se han ido conformado 

por mujeres de diversas edades y espacios que han tomado la decisión de 

realizar iconoclasia, ya que las exigencias de las tlaxcaltecas no han sido es-

cuchadas por ninguna administración; porque las formas que las organizacio-

nes y colectivos feministas hemos llevado a cabo durante décadas, exigiendo 

la garantía de nuestros derechos y colocando los contextos de violencias y 

riesgos para las mujeres parecen pasar totalmente desapercibidas para las 

instituciones y para la sociedad”.

Invisibilizar estas expresiones de mujeres que se sienten desesperadas, 

desesperanzadas, con rabia o ignoradas para acceder a la justicia, por la 

omisión que ha persistido ante los feminicidios, la violencia familiar, violencia 

sexual, desapariciones, violencia comunitaria, o la obstaculización en sus pro-

cesos de investigación, sólo lleva a negar los niveles de impunidad que preva-

lecen cuando se trata de delitos contra las mujeres.

Por lo anterior, “no podemos desdeñar, ni invalidar estas formas de orga-

nización de las mujeres y del movimiento feminista en nuestro estado, porque 

tienen un fin, no es “vandalismo” como lo quieren presentar socialmente las 

autoridades y algunos medios locales, generando desinformación sobre los 

bloques negros y promoviendo discursos de odio, estigmatización, violencias o 

divisiones de las mujeres”.

El OCNF sostiene que resulta bastante grave y preocupante que una admi-

nistración, gobernada por una mujer siga las prácticas de simulación y omisión, 

y dé paso a una política de violencia, represión y censura contra las mujeres, 

activistas, feministas y defensoras de los derechos de las mujeres; que haga 

uso de su poder para justificar y normalizar la brutalidad con la que actuaron 

policías y granaderos, además, vestidas de civil durante sus funciones.

Durante el mes de marzo, han persistido prácticas de represión y censura 

contra las mujeres, pues durante el desarrollo del Tour Mundial de Voleibol de 

Playa no permitieron ningún tipo de protestas públicas, activando al cuerpo po-

liciaco para detenerlas, intimidarlas e impedir el paso libre a las mujeres; imple-

mentando acciones violatorias a derechos humanos como la revisión de bolsas 

y mochilas principalmente a las mujeres, ya que con muy pocos hombres lo 

hicieron, impidieron el paso a una mujer que llevaba un pañuelo verde, retiraron 

de forma inmediata mantas colocadas por algunas mujeres en algunos puntos 

de la ciudad e incluso retiraron a una mujer que en medio de un partido sacó 

una consigna para exigir justicia por la violencia en otro estado del país.

Las acciones de organizaciones feministas en Tlaxcala han sido silencia-

das desde instancias gubernamentales y medios de comunicación, a pesar del 

número de feminicidios y otras violencias contra las mujeres; el autoritarismo 

de la gobernadora surgida del partido MORENA está llevando a la unificación 

del movimiento feminista en aquella entidad y por ende, a la visibilización de 

la violencia de que han sido víctimas las mujeres durante las últimas décadas.

FOTO: elsoldetlaxcala.com.mx
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Mujeres y política 

Qué la indignación no se acabe
Soledad Jarquín Edgar

La nada es un lugar donde se tocan puertas que no se abren, donde nadie 
encuentra respuestas y todo hace crisis.

Abril hizo crisis en México por las mujeres desaparecidas, sin embargo, 
cada mes es de esa misma forma. Las redes sociales, como acceso inmediato 
a la información, dan cuenta cada día con imágenes de “fichas” de búsqueda 
emitidas por las familias de las víctimas y por las fiscalías de los estados.

Debanhi, la joven de 18 años, desaparecida y encontrada asesinada en 
Nuevo León, es la punta del iceberg de una de las aristas de la violencia femi-
nicida en nuestro país, pero hay miles más de mujeres y niñas que no vuelven 
a casa, miles de mujeres y niñas de las que nadie sabe “nada”.

Lo dijo este lunes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Huma-
nos, Población y Migración, son nueve las mujeres que desaparecen cada día. 
Nueve mujeres que no vuelven a su hogar, que cada mañana salen de casa a 
buscar trabajo, que se dirigen a la escuela o salen de ella, mujeres que hacen 
compras, que van por sus hijos e hijas a la escuela, mujeres que nunca llegan. 
Nueve mujeres que inesperadamente se quedan en la nada. Ese lugar donde, 
insisto, nadie sabe cómo llegar.

El problema de la desaparición de mujeres y su posterior asesinato -en 
muchos de los casos- ha traído consigo una andanada de opiniones, eso está 
bien, al fin hay un reclamo generalizado desde la ciudadanía y desde los me-
dios, sobre un problema que lacera cada día a infinidad de familias mexicanas, 
más de tres mil al año, siguiendo el dato que ofreció el Subsecretario Encinas y 
que por años y años enarbolaron en solitario las feminista que también fueron 
las que han puesto en el ojo de este huracán de inseguridad el problema del 
feminicidio que, si ven, tiene cifras semejantes.

Pero si la ciudadanía y quienes hacemos periodismo opinamos a rabiar 
sobre este grave problema, lo más revelador y curioso es lo que sucede con los 
magos de la burocracia gubernamental de todos los niveles se han sacado un 
as de la manga y el conejo de la chistera. ¡Todos tienen la solución!

Es como si un alumbramiento hubiese encendido sus vidas. Todos y todas 
salen a decir qué hacer para resolver el problema y acabar con tanta impuni-
dad, la que abunda y hace naufragar el país entre un mar que tiene una nata 
con cadáveres de mujeres.

El funcionariado tiene las respuestas. Saben lo que se debe hacer. No lo 
saben ahora que la desgracia persona se vuelve colectiva, lo saben desde 
hace mucho tiempo. Saben que por dónde y cómo resolver el grave problema 
de la inseguridad para las mujeres.

Lo sabían porque lo dijeron las feministas a Andrés Manuel López Obrador 
y a por lo menos otros tres gobernantes federales “del pasado”, algunos se ne-
garon a observar el dantesco escenario que crecía y crecía; otros desviaron o 
se robaron el dinero para prevenir el problema; otros siguieron consintiendo los 
mismos vicios en las fiscalías de todas las especies y niveles; otros se creyeron 
el cuento de que las mujeres exageramos; algunos más se inventaron las cifras 
y han existido los gobernadores que siguen pensando que la desaparición de 
mujeres es pura ficción, están enfermas o se escapan con los novios.

Conservadores, neoliberales, demócratas, republicanos todos salieron 
iguales.

Sí, veo con tristeza al menos una decena de declaraciones sobre qué hacer 
o qué harán para prevenir que más de 10 mujeres sean asesinadas cada día o 
para que nueve mujeres no dejan de llegar a sus casas cada día, porque hace 
mucho tiempo lo hubieran impedido si al menos hubieran cumplido con lo que 
dicen las leyes, si al menos fueran intolerantes frente a la impunidad que pro-
tege a los feminicidas, autores intelectuales y materiales, cárteles del crimen 
organizado y de trata de mujeres con fines de explotación sexual, narcopolíti-
cos o diputados y senadores o ciudadanos de todas las edades que contratan 
jovencitas para su placer y divertimento en vivo o por redes sociales…

En fin, que la indignación no se acabe hasta que se acabe el verdadero 
problema: el machismo.
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Chikindzonot celebra el Día de la Santa 
Cruz con su feria de las semillas

Colectivo Xok k’iin
veinteveinteyucatan.com

Para celebrar a la cruz milpera colectivos organizan, en coordinación 

con el ayuntamiento de Chikindzonot, Yucatán, para mañana martes 

3 de mayo, cerca de la plaza principal de este municipio, un encuentro 

de milperos con las semillas nativas y el análisis del xok k’iin.

Participarán colectivos de milperos oriundos del sur de Yucatán y los inte-

grantes del colectivo Xok k’iin, en respaldo al trabajo milpero en esta región.

Un evento similar se realizará en el parque principal de Sotuta, la mañana 

del próximo sábado 7, cuando se compartirán esos temas de gran interés para 

aquellos que están dedicados a las milpas.

“La idea es compartir nuestras experiencias y retroalimentar con los otros. 

De esa forma, quienes deseen trabajar desde sus territorios o con sus familias, 

cuentan con esos elementos para realizarlos”, indicó Bernardo Caamal Itzá, 

coordinador del colectivo Xok k’iin.

“Nos estamos coordinando con quienes están dispuestos a trabajar con los 

suyos, con los milperos y con los resultados de investigación de 17 años, va en 

paquete, incluyendo la explicación en lengua maya”, añadió.

Caamal Itzá recordó que hace más de 17 años que ese colectivo trabaja 

de cerca con los procesos milperos y este año no es la excepción, pues ayer 

domingo compartió esos temas vitales en el análisis de la milpa, en el domo de 

la colonia Juan Bautista Vega, de la ciudad de Felipe Carrillo, Quintana Roo, en 

un evento que organizó U Y’oolche A.C.

La agenda de presentaciones para los próximos días: mañana martes, día 

de la Santa Cruz, estarán en Chikindzonot, a las 9:00 horas en la plaza prin-

cipal de la cabecera municipal; el sábado 7 de mayo, a la misma hora, en el 

parque principal de Sotuta; y el domingo 8 por la mañana, en una comunidad 

de Bacalar.

Un breve recuento de las presentaciones comunitarias del estudio del Xok 

k’iin, luego de su presentación el pasado 22 de febrero en la Universidad Inter-

cultural Maya de Quintana Roo, incluye a Tabasco y en comunidades milperas 

quintanarroenses, como en Xyatil (el 24 de abril) y Kankabchén, con los api-

cultores de Tihosuco y de otras localidades (28 de abril), y el sábado 30 en los 

Altos de Sevilla, municipio de Bacalar.

“Están en puerta otros eventos comunitarios, los cuales serán informados 

en fecha próxima”, adelantó Caamal Itzá.
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Necesariamente Incómoda

En México la ley prohíbe los matrimonios infantiles, 
pero son permitidos por gobiernos ante la falta de 

políticas públicas para desterrar esa práctica
**Campeche, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo, son ejemplos de la simulación del discurso, la indiferencia e 
incongruencia gubernamental.

Graciela Machuca Martínez

A pesar que desde el 4 de junio de 2019 entró en vigor la prohibición 
de los matrimonios infantiles en todo el país al reformarse el Código 
Federal Civil e irse homologando los estatales, además, de invocar-

se la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre 
otros instrumentos jurídicos a nivel internacional y nacional, la realidad es que 
en México se siguen llevando a cabo este tipo de prácticas que vulneran los 
derechos de la infancia, porque ni a los congresos estatales ni las autoridades 
de los diversos niveles de gobierno les interesan los derechos de la infancia, 
porque niñas, niños y adolescentes no dan votos.

Ya existen las normas del Derecho Positivo Mexicano para que desaparez-
ca la práctica, en los hechos, de los llamados matrimonios infantiles, pero se 
carece de políticas públicas para que estos derechos de la infancia y de las 
mujeres se concreticen, porque la clase política gobernante no tienen la volun-
tad política para generar acciones de gobierno y políticas públicas congruentes 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes secun-
darias y tratados internacionales en materia de derechos humanos, como lo 
visibiliza el artículo primero de la Carta Magna.

“La COVID-19 ha empeorado una situación ya difícil para millones de niñas. 
El cierre de escuelas, la ausencia de amigos y redes de apoyo y el aumento 
de la pobreza han reavivado un fuego que el mundo ya estaba luchando por 
apagar. Pero podemos y debemos acabar con el matrimonio infantil”, dijo la 
Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, en el mes de marzo de 2021. 
“El Día Internacional de la Mujer es el momento perfecto para recordar el riesgo 
que corren estas niñas si no actuamos ahora: la pérdida de su educación, su 
salud y su futuro”.

El matrimonio infantil tiene consecuencias inmediatas y permanentes para 
las niñas que sufren esta práctica, ya que tienen más probabilidades de ser 
víctimas de la violencia doméstica y menos opciones de permanecer en la 
escuela. El matrimonio infantil también aumenta el riesgo de embarazos preco-
ces y no planificados, lo que provoca complicaciones derivadas del embarazo 
y mortalidad materna. Esta práctica también puede aislar a las niñas de sus 
familias y amigos e impedirles participar en sus comunidades, una situación 
que tiene graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.

Los matrimonios infantiles o “venta” de niñas sigue siendo un problema 
generalizado en México, sin que se circunscriba a algunas comunidades indí-
genas que lo defienden como parte de sus usos y costumbres, sino en localida-
des semiurbanas, así como en las grandes ciudades donde interactúan grupos 
indígenas, como en la ciudad de México o Tijuana.

MATRIMONIOS INFANTILES EXISTEN EN MÉXICO, A PESAR QUE LA 
LEY LOS PROHIBE

Recordemos que la activista Argentina Casanova Mendoza, fundadora del 
Observatorio de Violencia Social y Género en Campeche encabezó un movi-
miento para reformar el Código Civil de esa entidad, antes de que se lograra 
a nivel federal, sin embargo, la práctica sigue vigente en municipios del sur.

Como evidencia de que los matrimonios infantiles aún son institucionales 
en México, tenemos la información proporcionada por el INEGI en el mes de 

septiembre de 2021, cuando dio a conocer las estadísticas de matrimonios 
durante el año 2020, y señaló que se presentaron 25 matrimonios en los que 
al menos uno de los contrayentes era menor de edad, distribuidos en 10 enti-
dades federativas.

Las entidades federativas con mayor contribución a los 25 matrimonios en 
los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad, fueron Chi-
huahua con 7 casos, Durango con 5, Guanajuato y Puebla con 3 y los restantes 
se distribuyen entre seis de ellas. Estos matrimonios de menores de edad los 
justifica la ley, por las excepciones que se dejaron para que los padres o tutores 
aún puedan avalar esas uniones.

Con la entrada en vigor de las prohibiciones de matrimonios infantiles en al-
gunos estados de la república y luego a nivel federal, el número de los matrimo-
nios infantiles oficializados ha disminuido drásticamente desde el año 2011 al 
2020, según el Inegi, institución que documentó en el primer año mencionado 
que contrajeron matrimonio 57 mil 982 menores de edad, ante los 26 del 2021.

Sin embargo, la realidad sigue siendo otra, si bien es cierto en México están 
prohibidos los matrimonios de menores de 18 años, salvo excepciones, en la 
practica se siguen registrando en la ilegalidad, lo que vulnera aún más los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues no existen políticas públicas 
para reeducar a la población en torno a estas prácticas.

En abril de 2021 el Inegi dio a conocer, de acuerdo a la información de 
los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, “se permite distinguir que 
el matrimonio infantil persiste en México y que la cifra en el caso de las niñas 
hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica a la nacional (12 
frente a 6 por cada mil)”.

El mismo reporte indicó: “El matrimonio y el trabajo infantil aumentaron en 
2020 respecto a 2010 en el país. Actualmente, 6 de cada mil niñas de 12 a 14 
años se han unido o casado, y 122 de cada mil niños y niñas trabajan”. Las 
cifras de los matrimonios de menores de edad se obtienen del Registro Civil, 
pero los censos aportan otra información al ir a cada una de las viviendas a 
entrevistar a los habitantes.

Si nos salimos del mundo de las estadísticas veremos que las historias 
de vida de las niñas y adolescentes que son víctimas de estas prácticas que 
siguen normalizadas por sus padres y por sus comunidades de origen.

FALTAN POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOLO SE QUEDA EL TEMA EN DIS-
CURSOS POLÍTICOS, SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA DISEÑADA DESDE 
DIVERSAS PESPECTIVAS E INSTANCIAS

Sol Uriero, activista por los derechos humanos de las mujeres en el estado 
de Guerrero, recuerda que el tema de los matrimonios infantiles en aquella en-
tidad solo ha servido como parte de la agenda política del gobierno del estado, 
pues la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en el mes de diciembre anunció 
la firma de un convenio con ONU Mujeres para elaborar una estrategia para 
terminar con esta práctica, pero hasta el momento no hay avances, pues solo 
se ha diseñado una pre estrategia, sin que el asunto se quiera abordar de 
manera integral.

Los planes del gobierno del estado es hacer un diagnóstico de lo que su-
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cede en comunidades de la región de La Montaña y de la Costa Chica, pero 
“quienes trabajamos en sociedad civil sabemos que ocurre en todo el estado, 
pero las prácticas mayormente radican en las comunidades de la región Monta-
ña y Costa Chica y esto afecta la vida de las niñas, la vida de las adolescentes y 
de las mujeres que no pueden decidir sobre sus vidas, su futuro y sus cuerpos”.

El 10 de diciembre se organizó un evento al que asistieron representantes 
de ONU Mujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, así como de organiza-
ciones civiles para que fueran testigos de la firma de un convenio para diseñar 
una estrategia “para erradicar estas uniones forzadas, sin embargo, nosotras, 
como sociedad civil, que fuimos invitadas a escuchar esta situación, a ver esta 
firma, desconocemos, porque no se nos hizo llegar, fue una invitación digamos 
para la presentación del evento, pero de allí no supimos y no hubo un acerca-
miento para enviarnos algún documento que refiriera cual era ese convenio, 
cual era esa firma, lo que nos comentan, posterior es que es una intención que 
menciona allí abiertamente la gobernadora”,

Posteriormente se reunieron con la secretaria de la Mujer del Estado “y 
empezamos a dialogar sobre la importancia de crear una estrategia, pero que 
si era complicada empezarla a trabajar, empezando porque se magnifica el pro-
blema a partir de cómo nombrarlas uniones o matrimonios forzados, entonces 
desde el 14 de diciembre no habíamos tenido reuniones posteriores y lo que 
nos llama mucho la atención a las organizaciones, es que en los cien días de 
gobierno, específicamente se enmarca que es el primer gobierno que atiende 
una estrategia para erradicar los matrimonios forzados”, lo cual solo hasta el 
momento es una intención.

“Ni yo, ni las compañeras, incluso algunas compañeras aliadas que están 
en cargos públicos, tampoco conocen esa estrategia, nos hemos acercado 
como organizaciones civiles, incluyendo también al gobierno municipal, a las 
instancias pertinentes, hasta este momento se ha manejado en puro discurso”.

Recordó que durante el mes de diciembre de 2021, las organizaciones civi-
les realizaron un Tribunal sobre Matrimonios Forzados en el que se expusieron 
15 casos, previa autorización de las víctimas, “que quisieron que nombráramos 
los casos que habíamos acompañado, se invitó a todas las instancias involu-
cradas, pero solo llegó la representación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos”.

Estos matrimonios forzados se desarrollan en contextos culturales que de-
ben cambiar. “En las comunidades lo ven como una retribución a sus crianzas, 
pero estamos hablando de los derechos de las niñas, que los derechos huma-
nos son universales, muy por encima de las prácticas, que hayan arraigado 
estas prácticas no significa que debamos pasarlas por alto o tenerlas presentes 
para no ir a territorio a decirle a las personas que esto no puede ocurrir y que va 
ocurrir una sanción si se perpetúan todas estas prácticas”.

Este tipo de uniones derivan en otras circunstancias como la muerte ma-
terna. Guerrero siempre está dentro de los primeros cuatro lugares de muerte 
materna “ sobre todo en estas regiones, porque los cuerpos de las niñas, de las 
adolescentes no están preparados para reproducirse”.

Para explicar estas prácticas también se habla de rezagos, pobre-
za, migración, “también hablamos de mujeres que tienen que dejar 
sus comunidades por el miedo de volver con una persona que posi-
blemente va a ser su feminicida, su asesino, porque ya no pueden 
devolver la cifra por la que pagaron por ellas y que también tiene que 
ver con el asunto del abandono, ellas son mujeres que al final son 
objetos o cosificadas y de alguna manera esclavizadas en los hogares 
donde no eligen vivir”.

Considera que este asunto se debe atender por múltiples instancias que 
necesitan apostarle a la prevención. “A trabajar en territorio, a tomar en cuenta 
los comentarios, las mismas visiones de las mujeres y de las niñas, crear un 
diagnóstico eficaz y armarlo con todas las personas que se involucrarían en 
este proceso”.

Sol Uriero también es consejera social del Instituto Nacional de las Muje-
res, forma parte de la Red Define Guerrero, una red que trabaja y promueve 
a través de los derechos sexuales y reproductivos y acompañante de Marea 
Verde Guerrero.

CHIAPAS, UN ESTADO DONDE LA VIOLACIÓN A DERECHOS HUMA-
NOS DE LAS NIÑAS ESTÁ NORMALIZADO

La defensora de los derechos humanos Martha Figueroa nos relata que 
desde que llegó a Chiapas hace 42 años, los matrimonios infantiles ya eran un 
problema visible, “pero la gente no lo ve como problema, sino los, mal llamado, 
usos y costumbres, sobre todo por parte de la comunidad mestiza, claseme-
diera, pero también entre los indígenas era muy común que se robaran, se pa-
garan, se llevaran a las niñas y la niña pagada que lloraba y chillaba y demás, 
porque era violada y golpeada en casa de su nuevo dueño”.

Añade: “Allí les dicen matrimonio, tiene que ver con una cosmovisión muy 
especial que implica, que yo en agradecimiento a que mis suegros, la mamá, 
el papá, crearon una buena mujer con valores, con todo, es una manera de 
retribuir, de corresponder, pero la normatividad indígena, igual que la del Dere-
cho Positivo Mexicano cambia, evoluciona en cada contexto y evolucionar es 
una palabra que a veces no aplica porque más bien va para atrás, retrocede 
en materia de derechos cualquiera y todos los derechos son derechos huma-
nos, pero estas intersecciones de ser niñas, ser pobre, ser indígena, no hablar 
español, no ser católica, ser desplazada, los conflictos agrarios, los desastres 
«naturales», que casi siempre van a devenir en conflictos sociales”.

Martha Figueroa precisa que al considerar “que no somos personas, sino 
somos objetos de uso, de propiedad, yo te parí, yo te di la vida, yo te mantengo, 
yo soy tu dueño y te puedo, incluso, matar. Y de esto hay un consenso, insisto, 
no solo en las comunidades indígenas, porque es más fácil ver la viga en el ojo 
ajeno que en el propio”.

Pero en las comunidades indígenas “es muy visible esta visión, que dentro 
del Derecho Positivo Mexicano se considera trata, es decir, el vender, comprar, 
a las personas para hacer uso delictivo, para quitarles sus bienes, sus dere-
chos, que va desde quitarles la vida, los órganos, hacer tráfico de órganos, 
ponerlas en el servicio dentro del hogar, a lo que se le llama criada, sirvienta, 
eso en San Cristobal, que todavía tiene muchas de estas costumbres se le 
llama crianza, a la figura esta de que llega el papá de alguno de los pueblos 
indígenas cercanos en la zona de Los Altos y deja a las niñas, preferentemente, 
aunque también hay niños, a los que se les deja en casas de cachtlanes para 
que sean criados, sean educados, aprendan español, les den de comer”.

La víctima es una niña que además, no cuenta, “porque vale menos que un 
hombre y come, son entregadas en crianza para este servicio y se le paga un 
mal salario, que la niña no recoge, lo recibe el papá que las deja en la casa de 
ese Cachtlán, para que atienda a una señora y su puesto sea el0 de la crianza, 
va a ser cargador, es decir, va a ser quien cargue al bebé de la casa, y sea su 
juguete y terminan diez o 15 años después, siendo el juguete sexual, no solo 
del niño de la casa, sino, casi desde el inicio, del patrón, que es el que le paga. 
El papá lo sabe y cuando se da cuenta, hasta cobra más”.

En la Zona Maya de Quintana Roo, Martha fue la mayor de 8 hermanos, 
originarios de una de las comunidades mayas mas marginadas del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto, cuando tenia 9 años, una maestra que conoció a 
la familia la sacó y la trajo a vivir con una familia a la cabecera municipal, 
donde fue empleada domestica por mas de 20 años sin saber nunca cuanto 
le pagaban, debido a que sus patrones a quien le pagaban siempre fue a su 
papa, Martha cuenta que no estaba registrada y que sus patrones la quisie-
ron registrar en algún momento, pero también comenta ahora a sus 50 años 
que siguen saliendo las niñas a regalarse no solo a la cabecera municipal 
sino a la zona turística de Quintana Roo y ahí esta el problema, por que la 
explotación laboral es lo menos que les puede pasar y podrían estar ante el 
gravísimo problema de la trata.



30

En este luminoso volumen, la exitosa escritora del The New York Times, 

Julia Pierpont, y la artista Manjit Thapp combinan biografías breves, vibrantes 

y sorprendentes con preciosos retratos de santas seculares, campeonas de 

la fuerza y el progreso: mujeres que sacudieron la tierra, rompieron techos e 

hicieron explotar los moldes.

El Pequeño Libro De Las 
Grandes Feministas

Julia Pierpont
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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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