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EDITORIAL
G
obernar a un estado como Quintana Roo se requiere conocerlo

El gobierno del estado que viene, solo tendrá un periodo de cinco años,

en cada uno de sus rincones, tener un trato directo con la gente,

lapso durante el cual tiene que demostrar lo que se debió hacer en seis años,

saber donde viven y cuales son las necesidades de los auténticos

pero la sociedad quintanarroense ya no quiere más engaños, ya está harta de

lideres naturales y comunitarios, conocer la geografía de la entidad, así como

programas donde predomina la demagogia.

dominar la diplomacia, conocer el sentir y las necesidades de las mujeres

En Quintana Roo hemos tenido canales de comunicación para que

y hombres del sector empresarial, saber negociar los presupuestos a nivel

la gente interactúe directamente con el gobernante en turno, pero esos

estatal y federal, construir alianzas y cultivar todos los días la humildad, la

espacios terminan siendo cultos al ego, una herramienta más para man-

prudencia y el respeto.

tener la popularidad, pero la voz de la ciudadanía nunca se difunde,

Además, de las virtudes y capacidad de toda persona que se dedique a la

los mensajes que llegan a difundirse ya pasaron por un tamiz que solo

política, debe ser experta en administración pública, porque con ocurrencias no

dejó pasar los halagos, los temas pactados o la superficialidad de una

se gobierna y cuando se hace de esta manera, tenemos los resultados nega-

agenda ciudadana que solo sabe como se construyó quienes hacen el

tivos a la vuelta de la esquina, y de eso saben muy bien los priistas, panistas

guion de esos programas.

y perredistas que ahora se encuentran en MORENA, porque a sus partidos

En este periodo de campañas electorales, quienes aspiran a la guberna-

los enviaron a la quiebra, precisamente, porque se les olvidó que la sociedad,

tura o a integrar el Congreso del estado, se están descubriendo de cuerpo

después de tanto engaño terminaría por darle la espalda, pero ni bien hacia

entero, se están dando a conocer tal cual son, con sus inseguridades, su fal-

agua el barco, “los chapulines” saltaron a otro proyecto.

ta de formación ideológica y política, su falta de conocimiento de la realidad

México, es un país donde si te dedicas a la política y te conviertes en auto-

del estado, se les está conociendo de cuerpo y alma, porque están expuestos

ritario, corrupto y ineficiente, con cambiarte al partido de moda, al movimiento

al escrutinio público, por qué así lo han decidido voluntariamente, pero al no

ciudadano de avanzada, te conviertes en demócrata, con el simple hecho de

hacer conciencia de ello, también se les conoce su perfil psicológico, nos

cambiarte la camiseta, ya eres de avanzada, porque trabajas por el pueblo y

podemos dar cuenta de su personalidad, qué tipo de personas son, cuáles

para el pueblo, desde luego que para ello no es necesario que renuncies a la

son sus reales pretensiones.

riqueza que te dejó la administración pública de los gobiernos y partidos políti-

Detrás de las sonrisas ensayadas, de los pasos de baile que les salen al

cos de los cuales ahora reniegas.

ritmo de la catarsis, de los abrazos para la fotografía profesional o para la

La persona que gane las elecciones para la gubernatura el próximo 5 de

selfi, así como detrás de los elocuentes y divertidos discursos, además, de las

junio debe saber delegar funciones, pero debe tener un trato directo con las

apasionadas arengas en contra de los corruptos del pasado, sin reconocer que

y los gobernados, sin intermediarios, porque al final de cuentas, estos solo

aquellos forman parte de sus equipos de campaña, si, detrás de toda esa pa-

le dirán lo que les conviene, sin transmitir realmente las necesidades de la

rafernalia democrática, están las verdaderas mujeres, los verdaderos hombres

ciudadanía de a pie.

que quieren gobernar a Quintana Roo.
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Miradas de reportero

Arnoldo el comunista en La Rotonda. Su utopía
en los enfoques del Presidente y de Martha
Por Rogelio Hernández López

H

ubo hechos y símbolos que pocos periodistas notaron y consignaron durante

a Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

la ceremonia de inhumación de Arnoldo Martínez Verdugo --el comunista con-

Solo saluda efusivo, con palmadas y beso a Martha Recasens. Lo escoltan y se colocan

temporáneo más notorio-- en la rotonda de las personas ilustres de México.

en el presídium, con la fortaleza que representan, los secretarios de la defensa nacional

- Que fue un suceso del más alto nivel de Estado, agitador de emociones entre asistentes;

y de la marina armada: General Luis Crescencio Sandoval González y el Almirante José

- Que Mario Delgado, presidente de Morena, buscó allí mismo dialogar con los únicos

Rafael Ojeda Duran. Se presenta al resto de quienes presiden: la Secretaria del Trabajo

cuatro ex militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) que ocupan cargos relevan-

Luisa María Alcalde Luján; Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva

tes en el gobierno federal: Alejandro Encinas, Elvira y Luciano Concheiro, Pablo Gómez

de la Cámara de Diputados y Alejandro Encinas, el comunista subsecretario de Derechos

y también de Martí Batres, que casi era pionero cuando se disolvió ese partido, pero hoy

Humanos, Población y Migración de la Segob. En la sillería hay parte del gabinete am-

es Secretario de Gobierno de la Ciudad de México;

pliado. El más alto nivel. Sigue la liturgia de izamiento de la bandera y la puesta al frente

- Que varios ex militantes del PCM no pudieron entrar y sólo estuvieron en la cere-

de la urna. Subyuga, hasta con ojos humedecidos, la atmósfera del sonido combinado

monia o escucharla desde la entrada alrededor de 12 entre un total de 150 invitados:

del himno nacional de la sinfónica y del coro extendido y estentóreo.

Maritza Macín, escritora; Alma Rosas, investigadora académica y su esposo Rafael Ana-

Martha se anticipó

ya; Benito Collantes, dirigente social; Daniel Carlos García periodista y corresponsable

10:12. Todo eso y más lo intuyó bien la comunista Martha Recasens la primera en

del Movimiento Comunista Mexicano AC; Lorenzo Gutiérrez Bardales, exdirigente en la

hablar desde el pódium. Antes del mensaje presidencial sobre las aportaciones de Arnol-

UNAM; Francisco Rosas, dirigente social y su esposa Ana Guadalupe; Juan Pablo Jar-

do ella declaró viva su utopía:

dón, periodista Editor de Tribuna Comunista. “Pura polilla comunista”, comentaba jocoso

-- “la construcción de una sociedad sin explotación, con igualdad, una sociedad con

Alejandro Encinas al toparlos.

justicia y con respeto a la dignidad humana… la mayoría de mexicanos no han alcan-

- Que el mausoleo para Arnoldo sea una gran roca volcánica, como símbolo de la

zado las garantías a la seguridad y la calidad de vida…hay que continuar impulsando

utopía comunista.

la iniciativa transformadora de las masas, propiciando su autonomía y respetando su

- Y lo más trascendente, fue que los mensajes del Presidente y Martha Recasens viu-

diversidad…”, apuntó en distintos momentos.

da de Arnoldo confrontaron dos visiones del momento de la utopía de Martínez Verdugo.

En sus saludos Martha aludió “la presencia de compañeras y compañeros que com-

Y menos se sabe que después de la ceremonia, en los ámbitos de ex militantes

partieron con Arnoldo la brega por una utopía que hoy día aún está por concluirse…

comunistas se refrendaron las convicciones compartidas.

“Quiero comenzar por destacar que Arnoldo está aquí por derecho propio, está

Ceremonia de Estado

aquí como resultado de su obra, de su trabajo realizado durante casi ocho décadas,

9:30. El dispositivo en el acceso del panteón Dolores y en La rotonda. Destacamen-

está aquí por su esfuerzo incesante que trascendió fronteras familiares, nacionales y
también internacionales.

tos del ejército y de la Marina; tres filtros de control por personal civil de la Presidencia de

“La obra de Arnoldo no le pertenece a un grupo o persona en particular. Cualquier

la República; la banda sinfónica de la Marina al Este de la rotonda; tres destacamentos

intento por apropiarse de ella está condenado al fracaso, porque el pensamiento de Ar-

del Colegio Militar con uniforme de gala y su marcialidad de movimientos (uno para hon-

noldo y su obra trascienden no sólo fronteras, sino fechas y aún a su propio autor.”

rar al presidente, otro de escolta a la bandera y uno más de cinco mujeres para izar el lá-

Y citó más del pensamiento de Arnoldo el comunista:

baro y trasladar la urna). La sinfónica ambienta con Veracruz de Agustín Lara. Admiración

“Deseamos cambiar a México, sabemos que no basta con la voluntad y el

extendida con decenas de fotos de teléfonos. Siguen arribando invitados.

conocimiento, así sean de muchos, para borrar la injusticia, la desigualdad, la

9:45. Más emociones. Martha Recasens Díaz de León, viuda de Arnoldo Martínez

antidemocracia. Requerimos organización, participación… Somos ambiciosos,

Verdugo se mueve nerviosa alrededor del primer bloque de sillas (casi todas ocupadas)

queremos cambiar la vida. Queremos que cambie la relación de fuerzas en el país.

en las escalinatas de La Rotonda. Intercambia saludos, abrazos y besos con Maritza

Que los obreros, los campesinos, los colonos, los estudiantes, los profesionistas,

Macín, Manuel Canto, Raquel Sosa, Pablo Yáñez (algunos del gabinete ampliado) y con

los artistas y los intelectuales, las mujeres, los jóvenes y todas las personas que

familiares de Arnoldo que arribaron desde Mocorito, Sinaloa.

viven de su trabajo recuperen la iniciativa para llevar a cabo la insurrección cívica

Martha recibe a quienes llegan y exalta la obra del escultor Damián Ortega, quien

que nuestra nación requiere”.
“Camaradas --exhortó Martha al final-- A nosotros nos toca mantener vivo su espíritu

concibió como mausoleo para Arnoldo un gran fragmento de basalto que solo tiene

y su pensamiento.”

grabados tres elementos entrecruzados: una hoz, un martillo y un tronco de maíz con

El presidente

dos mazorcas.

10:24. El Presidente de la República de México, conocedor de los símbolos políticos,

-- “Es una roca ígnea, volcánica y significa la montaña, la firmeza, como la utopía de

seguramente calculó las interpretaciones que tendría, a favor y en contra de su gobierno,

alcanzar con el trabajo la cima y mejor vida”, explica el autor a los muchos que le pregun-

aprobar una ceremonia con más alto nivel de Estado en favor de un comunista ese 24 de

tan. La leyenda en su base confirma esa significancia: “Cambiar la vida no es tareas de

mayo de 2022, justo en el noveno aniversario de su fallecimiento. Por eso, aunque jovial,

unos cuantos, toda acción transformadora es el resultado del esfuerzo colectivo”.

calculó bien su mensaje.

10:03. “Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de México arriba a

Andrés Manuel López Obrador resaltó de Arnoldo y de los comunistas “hombres y

este recinto y se le recibirá con honores,” resuena una voz femenina en las ocho bocinas

mujeres excepcionales con el distintivo, casi todos, de la honestidad” que acreditaron

que rodean la rotonda. Se hacen los honores. Todos de pie. Acompaña al presidente la

que “la vía electoral, democrática, pacífica, es posible para lograr una transformación

Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo; él saluda con la mano al flanco izquierdo

profunda, estructural, radical, sin violencia.” No refirió directamente que eso esté ocu-

del presídium: Rabindranath Salazar Solorio, subsecretario de Desarrollo Democrático

rriendo en su gobierno.

de la Secretaría de Gobernación (Segob); Rubén Mocha Moya, gobernador de Sinaloa y
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Necesariamente Incómoda

Mientras el proceso electoral está en su etapa final
en Quintana Roo, el Tren Maya avanza entre litigios
e inconformidades
**El Derecho Humano a vivir en un ambiente sano, poco importa a la clase política, sus prioridades son las
buenas relaciones con el gobierno federal y los negocios inmobiliarios que se construyen en torno a la obra
ferroviaria.
Graciela Machuca Martínez

E

n Quintana Roo, la atención de la opinión pública y la clase política

hábiles a partir de la publicación de la MIA en la gaceta ecológica (18 de mayo),

está centrada en el proceso electoral para renovar la gubernatura,

FONATUR deberá publicó un extracto del proyecto, lo que marcará el inicio de

así como a las 25 diputaciones del Congreso del Estado, mientras

un proceso de participación ciudadana que deberá culminar con la integración

tanto, continúa la construcción del Tren Maya, con todas sus consecuencias

de las observaciones de personas interesadas a través de la consulta pública.

medioambientales, políticas y económicas.

Este es un proceso de evaluación de impacto ambiental que dura 60 días há-

A quienes hacen y viven de la política en Quintana Roo se les olvida que

biles (si es que no hay solicitudes de información adicional o solicitud de opi-

obras de infraestructura como la del Tren Maya, tienen impactos positivos y

niones técnicas por parte de SEMARNAT), según el organismo internacional.

negativos, por lo que se debió y debe construir un debate tanto estatal, regional

“Desde Greenpeace México estaremos revisando, junto con un equipo

y nacional para reordenar un proyecto que no solo cumpla las expectativas del

técnico, la MIA presentada para poder enviar observaciones y propuestas a

gobierno que lo planeó sino de la sociedad, la cual al fin de cuentas lo pagará y

SEMARNAT con el objetivo de salvaguardar la riqueza en la biodiversidad de la

afrontará las consecuencias de las decisiones gubernamentales.

zona. Una vez que las tengamos, las haremos públicas. Greenpeace hace un

Sin embargo, la clase política de Quintana Roo y de las otras entidades por

llamado a las autoridades correspondientes a llevar a cabo el proceso en los

donde pasa el trazo del Tren Maya, han guardado silencio y aceptado al pie de

tiempos mandatados en la Ley para garantizar la inclusión de observaciones

la letra las disposiciones federales, han sido organizaciones civiles y algunas

y establecer un diálogo fructífero con organizaciones y personas preocupadas

comunidades, las cuales, por su cuenta y riesgo se han inconformado ante los

por la zona que habitan”, detalló Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y

actos de la autoridad federal, para lo cual han recurrido al amparo de la justicia

cambio climático en Greenpeace México.

federal y del litigio estratégico, porque lo que está en juego con esta obra, no

Es preocupante que la MIA reconoce las advertencias y preocupaciones

solo es el desarrollo económico que promete, sino la intervención a diversos

externadas por Greenpeace y organizaciones locales sobre la fragilidad del

ecosistemas, a sitios arqueológicos, sin olvidarse de los efectos que tendrá la

entorno cuyos impactos negativos no pueden ser mitigados a posteriori,

riqueza cultural tangible e intangible del pueblo maya.

sin embargo, los trabajos siguen y la consulta iniciada solo quedará en un

Ante los cuestionamientos de comunidades, organizaciones civiles, per-

trámite burocrático.

sonalidades de diversos ámbitos, así como de organismos internacionales, la

Entre las advertencias reconocidas por la propia MIA presentada por FONA-

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) decidió hacer

TUR a la SEMARNAT están las siguientes:

una consulta pública sobre el impacto ambiental de la obra, específicamente en

La afectación de 12 especies de flora y 31 especies de fauna con alguna

el tramo 5, después de haber intervenido diversos sitios a lo largo del trazo. La

categoría de riesgo presentes en la Norma Oficial Mexicana NOM 059 SE-

institución se vio obligada a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental,

MARNAT 2010.

ante la presión del movimiento medioambiental.

Las formaciones y el sistema kárstico que durante la preparación del sitio

De acuerdo a Greenpeace México, el miércoles 18 de mayo, después de la

sufrirá un impacto adverso severo (y que se mantiene hasta la operación y

presión de diversas organizaciones en la Península de Yucatán y otras a nivel

mantenimiento del proyecto).

nacional, por fin se presentó la Manifestación de Impacto Ambiental para el

El impacto a los cenotes será de adverso a moderado.

Tramo 5 Sur, documento mandatado por la Ley General de Equilibrio Ecológico

El suelo, el agua y las comunidades indígenas también sufrirán impactos

y Protección al Ambiente (LGEEPA). Este trámite fue presentado por FONA-

adversos moderados, entre los que se encuentran la modificación de infiltra-

TUR por ser la cabeza del proyecto del Tren Maya ante la Secretaría del Medio

ción de agua por cambio de suelo, la erosión del suelo y la modificación de

Ambiente y Recursos Naturales.

usos y costumbres de las comunidades indígenas

La LGEEPA, en su Artículo 34 de la LGEEPA, en un plazo de cinco días

Paisaje, fauna y cultura (yacimientos arqueológicos), presentan impactos
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de valor adverso severo. Entre ellos se encuentran la fragmentación de hábitat

Regional sobre al Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la

por cambio de uso del suelo y la afectación de individuos de especies de fauna

Justicia en Asuntos Ambientales también conocido como ⟪Acuerdo de Escazú⟫

en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

que reconoce que el mejor modo de abordar las cuestiones ambientales es con

Durante la etapa de preparación del sitio se presenta un impacto de valor

la participación de todas las personas.

adverso crítico en la flora debido a la deforestación de 485.476 hectáreas por

OTRA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA EL TRAMO 5 SUR DEL

desmonte. Además de que también habrá afectación de individuos de especies

TREN MAYA

de flora en alguna categoría de riesgo de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán otorgó una sus-

Se menciona que “la vegetación secundaria funciona como fuente de pro-

pensión provisional en el juicio de amparo indirecto presentado por el Consejo

págulos para la conservación y restauración de la selva mediana subperen-

Nacional de Litigio Estrategico ́ A.C. (CNLE) y habitantes de la región, por

nifolia, por lo que conservar la vegetación secundaria para este tipo de selva

virtud de la cual se ordena (i) a las autoridades a paralizar cualquier acto que

juega un papel crucial al momento de la capacidad de su regeneración”. Sin

tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 sur del Tren

embargo, es precisamente ese tipo de vegetación la que se deforestará.

Maya, por lo que se prohíbe cualquier obra relacionada con su construcción,

En la figura 5 se muestran los riesgos geológicos en el Sistema Ambiental

infraestructura, remoción o destrucción de la biodiversidad del terreno y (ii) a

Regional (SAR) del Proyecto Tren Maya Tramo 5 Sur, ya que cerca del poblado

la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a

Puerto Aventuras el tramo pasa por una zona kárstica que presenta fracturas.

realizar acciones de protección de las zonas arqueológicas en la construcción

Llama la atención que califiquen al proyecto como viable después de re-

del tramo mencionado.

conocer 19 impactos catalogados de adversos moderados a críticos y que los

La suspensión fue otorgada por considerar posibles afectaciones al derecho

beneficios de significativos a moderados son sólo 8.

a un medio ambiente sano, pues la ejecución de un proyecto de infraestructura

El pasado 26 de abril, Greenpeace México y el Centro para la Diversidad

sin una autorización de impacto ambiental es suficiente para sostener que se

Biológica (CDB) presentaron una demanda de Amparo ante el segundo juz-

pone en riesgo el ecosistema. Además, se evidencian posibles afectaciones al

gado de distrito de Quintana Roo. Dicho amparo se encuentra sustentado en

derechohumano a la cultura, pues las autoridades competentes no han realiza-

el principio precautorio para la salvaguarda del medio ambiente y de la flora

do labores de investigación, acceso, protección y conservación del patrimonio

y la fauna en la región; además de que busca que se garantice el Acuerdo

cultural que se encuentra en la zona, de acuerdo a lo difundido por el CNLE.
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Necesariamente Incomoda

Pensión alimenticia, una tortura legal que
pasa por malas prácticas en los juzgados
**Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo desatiende violencia contra las mujeres.
**Mujer violentada y víctima de violencia institucional por negarle la justicia en Juzgado Familiar de Felipe
Carrillo Puerto
**De la violencia verbal a la física, las mujeres y sus hijos pasan a la violencia económica
** Filtraciones, influyentismos y engaños marcan el día a día de Angélica Perez Che un ejemplo de miles
Graciela Machuca Martínez

L

as estadísticas del INEGI revelan que en México 67.5 por ciento de las

enfrenta los obstáculos legales y los engaños de su ex pareja para obtener una

madres no reciben pensión alimenticia y tres de cada cuatro hijos de

pensión para ella y los niños.
La demanda interpuesta hace más de un año en contra de Esquivel castillo

padres separados no reciben pensión alimenticia, además, en 91 por

no procedió, primero por filtraciones en el juzgado familiar, donde personal le

ciento de los casos, los acreedores son los hijos.

informó que había sido demandado por su pareja. Él, se presentó en el lugar

Y aunque existe la recomendación de que las pensiones alimenticias

y le dijo que mejor llegaran a un acuerdo, se comprometió a pagar quince-

sean resueltas a la brevedad posible para no afectar a las y los menores de

nalmente y sí lo hizo, pero solo en tres ocasiones, después, con pretextos

edad, solicitar una pensión alimenticia pasa por una tortuosa cadena que va

descontaba de la cantidad acordada.

desde complicidades en los juzgados, hasta el incumplimiento, no castigado,

Ella afirma que nunca se casaron por la vía civil, aunque sí lo hicieron

del deudor alimentario.

por la iglesia. Con el tiempo inició la violencia verbal hasta que un día, él la

La historia de Angélica PCH y sus dos hijos es una muestra. Tras una rela-

violentó físicamente. Cuando recién nació el segundo niño, “simplemente un

ción violenta de 10 años y de haber procreado a dos niños, con Miguel Jesus

día no volvió”. Angélica PCH supo por la familia de su ex pareja, que él ya

Esquivel castillo actualmente uno de siete y otro de dos años, Angélica PCH

“hacía vida con otra mujer”.
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Durante meses vivió muchas dificultades para sostener a sus dos hijos, por

estándares de protección a los derechos las mujeres víctimas de violencia que

eso acudió al juzgado familiar donde solicitó la pensión alimenticia. Nunca fue

obligan que las autoridades deben actuar con perspectiva de género, lo que

notificado el deudor Esquivel Castillo, pero sí avisado de las intenciones de An-

incluye analizar si existe un contexto de violencia y la vulnerabilidad en la que

gélica y, por otro lado, en el juzgado tuvo que presentar de nuevo los papeles

la mujer y sus hijos se encuentran.

porque “la carpeta se habría perdido”, así se lo informaron a Angélica PCH.

También el defensor le dijo que quizá el acuerdo podía convenirle y en caso

El padre de sus hijos Esquivel castillo le dijo que “por sus apellidos” la

de que no fuera así, sería suficiente con rechazarlo. La petición de Angélica era

gente lo conoce y le avisaron del juzgado que ella demandaba una pensión

el pago de una pensión para ella y sus hijos, así como fijar los días de convi-

alimenticia. Fue entonces cuando la convenció de que “era mejor llegar a un

vencia, para evitar que se presentara “con exigencias o muy alterado cualquier

acuerdo”, mismo que establecieron verbalmente por segunda ocasión y que

día y a cualquier hora”.

Él dejó de cumplir en poco tiempo, además de que hizo que ella desistiera

La primera cita de conciliación, en la que estuvo presente la facilitadora

de su propia demanda.

Rocío Osorio Castillo se dio en los siguientes días sin llegar a ningún acuerdo

El 10 de mayo pasado, Esquivel Castillo fue a su casa para llevarse a los

entre Angélica y Miguel Jesús . Ahora, Angélica PCH espera que esta vez el

niños, como lo hacía ocasionalmente, sin avisar de manera previa, como ella

personal del juzgado la deje interponer su demanda por alimentos de nueva

no cumplió con sus exigencias se molestó. Y se fue.

cuenta y que no haya más filtraciones.

Más tarde le avisó por whatsapp que mejor “se veían al día siguiente en

Angélica PCH fue citada nuevamente sin darle nada por escrito el día 19

el juzgado”. Angélica fue ese mismo día a la Vice Fiscalía de Violencia contra

de mayo del presente, después de 2 horas, al no llegar a un arreglo, se retiró

la Mujer donde le otorgaron una “Orden de Restricción”, pese a eso, al día

del juzgado. Ahora su abogada instrumenta y respalda la violencia que ella ha

siguiente, el 11 de mayo, que tenía que regresar por la orden por escrito, el

vivido a lo largo de los últimos 10 años, y la demanda. Misma que las autori-

padre de los niños fue a la casa, tomó al bebé de 2 años y se lo llevó, fue a

dades judiciales no valoran y minimizan de las mujeres dando prioridad a los

buscar al otro niño pero no se lo entregó la abuela, él se fue a la Fiscalía y ahí

agresores influyentes, contraviniendo los compromisos del Estado emanados

le notificaron que tiene “orden de restricción” con Angélica PCH; y a ella, de

de los tratados internacionales y las leyes nacionales en materia de protección

la Fiscalía le indicaron que fuera al juzgado para interponer la demanda por

a los derechos humanos de las mujeres.

pensión alimenticia, para entonces Angélica llegó al juzgado a las 14:30 y le

Angélica PCH ha sido víctima de violencia en el ámbito familiar y de

dijeron por el Lic. Eder Chalé Novelo (quien es amigo de Esquivel Castillo el

violencia institucional por negarle el acceso a la justicia en dos ocasiones.

padre de los niños) que ya estaba fuera de horario y que regresara con los

Podríamos decir que para los niños y las mujeres no existe Justicia Pronta

requisitos al día siguiente.

y Expedita en Quintana Roo o por lo menos en el Juzgado Civil Familiar

Al reunir los requisitos, Angélica regresó el día 13 de mayo y nuevamente el

en Felipe Carrillo Puerto como es el caso que, a pesar de presentarse

Lic. Eder Chale Novelo, quien se presenta como abogado de oficio, le informa

con antecedentes de violencia y órdenes de restricción, no fue atendida

que no era necesario elaborar la demanda porque el papá de los 2 menores ha-

su demanda en tiempo y forma y, por el contrario, se enfrentó a prácticas

bía solicitado cita para conciliación, que estaba citada y debería acudir, sin dar-

dilatorias de funcionarios corruptos u omisos sobre la importancia de pre-

le ninguna notificación por escrito, le dijo Chalé Novelo: “Si usted acepta una

venir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres. Pero, sobre todo,

conciliación, ya no procede la demanda de alimentos”. Esto, contraviniendo los

¡PREVENIR EL FEMINICIDIO!
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Necesariamente Incómoda

Justicia federal detecta anomalías constitucionales
cometidas en el Congreso de Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

U

n juez federal radicado en Chetumal, Quintana Roo, otorgó con fecha
del pasado viernes 20 de mayo del presente una suspensión definitiva para detener el proceso de designación de la persona que estará
al frente del organismo púbico defensor de derechos humanos en la entidad,
conocido como Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo,
ante las irregularidades cometidas por integrantes de la XVI Legislatura al emitir la convocatoria respectiva.
Un conglomerado de organizaciones civiles, entre ellas, Mayas sin Fronteras, nos organizamos para presentar diversas demandas de amparo en contra
del proceso de selección del nuevo ombudsperson de Quintana Roo, porque
consideramos que desde las modificaciones a la ley del organismo en el año
2021 se empezaron a cometer una serie de anomalías constitucionales en perjuicio de los derechos humanos de la sociedad quintanarroense, al adecuar la
ley para beneficio de grupos políticos insertados dentro del Congreso, el paso
del tiempo y el resto de sus acciones nos dieron la razón.
Las demandas de juicio de amparo fueron presentada por Mary Cobá en
representación del Consejo de Pueblos Mayas, Horacio Reyes de la Federación Estatal para el Desarrollo Humano de los Adultos mayores de Quintana
Roo, Héctor Bonilla de +Children less abuses, Cecilia Solís y Wendy Gálarza
del Movimiento 9N, Omar Ortiz, Rosa María Márquez, Jorge Moreno de Motociclistas Solidarios, Raúl Ojeda, y Mayas sin Fronteras, el trabajo jurídico estuvo
a cargo del Lic. Cristian Cruz Reyes, del despacho jurídico Estrategia Legal
Paredes & Hernández,.
En un primer momento la demanda fue rechazada, pero algunas personas
del primer grupo de demandantes hicimos uso de nuestro derecho a presentar
una queja porque no habían recibido nuestra demanda, recurso que se declaró

fundado y permitió que posteriormente nos aceptaran la demanda, con el sabido resultado de una suspensión provisional.
Desde luego que estamos sabedoras que solo se trata de una suspensión
a la cual toda persona tiene derecho cuando argumenta que se le están violando sus derechos constitucionales y de acuerdo a la normatividad del juicio
de amparo el juez federal detuvo el acto del Poder Legislativo de Quintana
Roo demandado y a las autoridades involucradas les solicitó sus respectivos
informes, los cuales deben entregar en tiempo y forma.
El análisis de fondo del asunto apenas empieza, pero ahora le corresponderá a la autoridad demandada probar que no ha violado la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, como se expuso en la respectiva demanda
y como se ha detallado en entregas anteriores en este espacio periodístico.
Quienes recurrimos al amparo lo único que hicimos es ver que nuestros derechos humanos los estaban violentado las mismas diputadas y diputados que
el pueblo eligió para que nos defendieran, con argumentos constitucionales
estamos probando que los intereses del pueblo fueron echados a un lado para
privilegiar los intereses de los grupos políticos que tienen secuestrado al Poder
Legislativo de Quintana Roo.
En el trabajo de las tres últimas legislaturas locales tenemos una serie de
acciones y decretos aprobados, ahora vigentes, que se aprobaron a pesar de
violar la Constitución Federal, pero que ni las autoridades que tienen facultades
para ello, ni la ciudadanía recurrió al amparo para inconformarse, como debió
suceder con las referidas reformas a la Ley que crea la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo que de acuerdo a la jurisprudencia,
luego de entrar en vigor y pasar un tiempo determinado ya no aplica el amparo
ante hechos consumados.
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También se demandó por la emisión de la convocatoria para seleccionar a
la persona que debe presidir el citado organismo público defensor de los derechos humanos, diseñada por la misma persona, que ya estaba pactado que
sería la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la ahora diputada local con licencia, Judith Rodríguez Villanueva.
La suspensión solicitada fue procedente “respecto del acto reclamado relativo al proceso de selección de la persona que ocupará la presidencia de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, por no ser
transparente ni por consulta pública”.
El juez estimó procedente la suspensión solicitada dado que se satisfacen
los supuestos del Artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en particular porque no se contravienen normas de orden público ni de interés social,
y por el contrario, la sociedad está interesada en que los nombramientos de
los funcionarios que ejerzan una función pública se encuentren exentos de
cuestionamientos, a fin de evitar que los actos jurídicos en los que participen no
provoquen inseguridad jurídica en las relaciones con los particulares.
Mientras el juez resuelve la suspensión definitiva ordenó que no se realice
la designación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Quintana Roo.
Ahora las y los diputados involucrados en este asunto han difundido que
por culpa de la suspensión obtenida a favor de Maya sin Fronteras, entre otros
organismos civiles y abogadas, les será imposible hacer el nombramiento en
mención, pero hay que recordarle a estas personas que cobran como legisladoras, que tuvieron cerca de tres meses para realizar el nombramiento, en los
términos de su convocatoria, pero las desavenencias de sus intereses les impidió ponerse de acuerdo, principalmente entre las fracciones parlamentarias de
MORENA, Partido Verde Ecologista de México y la del Partido Acción Nacional,
porque las primeras habían pactado con el PAN que la presidenta sería Judith
Rodríguez Villanueva, quien votó a favor de las reformas, que un año después
la benefician, a tal grado, que como presidenta de la Comisión Legislativa de
Derechos Humanos, fue la encargada de elaborar una convocatoria a modo, a
tal que por el procedimiento de selección que se establece en dicha convocatoria fue procedente la suspensión provisional.

Eduardo Martínez Arcila y los demás panistas también querían parte del
pastel de la Comisión de Derechos Humanos y al no poder llegar a un arreglo
pospusieron la designación, la cual ya no podrán hacer hasta que el juez resuelva y les ordene reponer el procedimiento. El tiempo se le acaba a la XVI
Legislatura, por lo que es más probable que la tarea se la dejen a la sucesora,
al menos que la resolución del juez se de semanas antes de que termine su
gestión y puedan convocar a un periodo extraordinario. Desde luego que para
entonces, ya tendrá gran peso el resultado de las elecciones del 5 de junio
próximo tanto en la gubernatura como en el Congreso.
Además, tuvieron tiempo suficiente para mejorar la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos en beneficio del pueblo de Quintana Roo y no deformarla
en beneficio de los partidos políticos que integran la XVI Legislatura, a la cual
los alcanzó la justicia. Como este caso hay muchos más que no pasan una
verificación constitucional.
Como periodista y persona defensora de derechos humanos y como ciudadana mexicana tengo el derecho de hacer uso de un noble instrumento jurídico
como es el amparo de la justicia federal y estoy haciendo uso de él porque confió en las instituciones del Estado mexicano, principalmente en las que fueron
creadas para que la ciudadanía interviniera y se defendiera, porque se trata de
rescatar las instituciones, mejorarlas y eficientarlas, en lugar de destruirlas. Si
se hiciera un uso adecuado de la autonomía técnica y financiera de la Comisión
de Derechos Humanos y de otros órganos autónomos, la administración pública no se estaría utilizando para enriquecer a unos cuantos.
Seguiré el juicio de amparo hasta sus últimas consecuencias, así como mi
actividad periodística y de defensora de los derechos humanos, porque las
campañas en mi contra que sean pagadas con recursos del erario, las he podido y las podré neutralizar con mi trabajo.
Es cierto que un vaso con agua a nadie se le niega, pero por lo menos
ya probamos el sabor del agua transparente de la justicia, por lo pronto
la sociedad civil por primera vez en Quintana Roo, alzó la voz contra las
tropelías del Congreso y eso le servirá a ésta y las próximas legislaturas a
saber que los quintanarroenses despertamos y estaremos pendientes de
sus reformas legales.
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Necesariamente Incómoda

El feminicidio de María del Sol Cruz Jarquín será llevado a organismos
internacionales ante la impunidad que impera en México

Graciela Machuca Martínez
**Soledad Jarquín Edgar, la periodista, la madre de María del Sol, solo ha encontrado complicidades, corrupción, impunidad, en la Fiscalía de Oaxaca, así como indolencia del gobierno federal.

E

l 2 de junio de 2018, durante la campaña federal rumbo a los comicios
presidenciales del primero de julio del mismo año, me enteré de una
noticia desgarradora, el asesinato de la joven fotógrafa María del Sol
Cruz Jarquín, hija de la periodista Soledad Jarquín Edgar reconocida a nivel nacional e internacional por sus trabajos de investigación sobre violencia
contra mujeres.
A María del Sol la asesinaron a balazos durante los primeros minutos del
día 2 de junio en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en la región
del Istmo de Tehuantepec, cuando salía de un restaurant en compañía de
Pamela Terán, aspirante a una regiduría de ese ayuntamiento y de Adolfo,
asistente de esta.
A partir de entonces, Soledad Jarquín como madre y víctima, como periodista y como coadyuvante en las investigaciones se fue percatando de la complicidad de las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca con los autores materiales
e intelectuales, porque durante todo el proceso se encargaron de distorsionar
las pruebas para que no se llegue a aclarar este crimen.
María del Sol, trabajaba en el Departamento de Comunicación Social de la
Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca, pero su
jefe inmediato, el titular de la dependencia, la comisionó para que se trasladará
a Juchitán a cubrir la campaña de su hermano, quien contendía por la Presidencia Municipal de Juchitán, a pesar que sabía muy bien que como servidor
público estaba cometiendo un delito electoral.
Luego del asesinato de María del Sol, así como de Pamela y de Adolfo, el
gobierno del estado evadió sus responsabilidades y dio instrucciones al entonces titular de la Fiscalía, Rubén Vasconcelos Méndez, para que la carpeta de
investigación tuviera una serie de irregularidades en perjuicio del avance de las
investigaciones y por ende en el resultado de las investigaciones.
Han pasado cuatro años de impunidad, de falta de justicia, de burlas, de
agravios a las víctimas, de violaciones al debido proceso. Este, es solo uno
de los casos de feminicidio en Oaxaca que se encuentra sumido en un mar
de complicidades, corrupción e impunidad, orquestadas desde las esferas del
poder gubernamental.
La madruga del triple asesinato, las víctimas salían del establecimiento a
donde habían ido a cenar después de un intenso día de actividad electoral y al
salir ya las esperaban hombres armados quienes les dispararon a quemarropa
con armas de fuego de grueso calibre.
Desde hace cuatro años, Soledad Jarquín ha dedicado su vida a que le
hagan justicia a su hija y lo único que ha encontrado son amenazas de muerte
y corrupción de las autoridades encargadas de procurar y administra justicia en
Oaxaca. Ante ello, ahora empieza una nueva etapa de lucha, llevar su caso a
organismo internacionales.
Este 31 de mayo, Soledad Jarquín Edgar emitió un pronunciamiento en
el que recuerda los mil 460 días, 48 meses, 208 semanas, más de 35 mil
horas “sin la presencia de mi hija, una vida arrebatada de forma violenta,
sin piedad, sin misericordia. Con su feminicidio, el 2 de junio de 2018, se
terminó con la vida llena de alegría de una mujer que soñaba con un mundo
mejor, indignada ante la injusticia y siempre solidaria y, al mismo tiempo, con
la tranquilidad, la paz, el sosiego de toda mi familia, porque no alcanzamos
a comprender lo que no tiene explicación: su feminicidio y la impunidad. La
violencia contra las mujeres”.

En el mismo pronunciamiento advierte que a todos esos días, tiempo largo
y doloroso, se suman igual número de horas de incertidumbre, “porque aún
desconocemos quién o quienes ordenaron y quienes ejecutaron el triple asesinato de María del Sol, Pamela y Adolfo, y no lo sabemos por qué las instituciones públicas responsables de esas vidas no las protegieron, nos han negado la
justicia, conocer la verdad histórica de esos hechos que en lo particular laceran
mi corazón y mi existencia”.
Recuerda que estos cuatro años, casi mil 500 días, “han conocido de
nuestra exigencia de justicia, al menos 20 funcionarios públicos, tanto del
gobierno del Estado de Oaxaca, como del gobierno federal, empezando por
el gobernador Alejandro Murat y el presidente Andrés Manuel López Obrador,
ambos prometieron atender nuestro reclamo y que la justicia fuera una realidad. En su momento, sus palabras me llenaron de esperanza, sin embargo,
al paso del tiempo se han convertido en desconfianza que hiere y lacera profundamente, pues no honraron su palabra, el caso de mi hija no es prioridad
en su agenda de trabajo”.
Además, dos fiscales generales de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez,
cuyo tránsito por la administración pública al frente de la Fiscalía de Oaxaca
ha sido desastrosa y deleznable no solo para mí, sino para muchas familias,
dice Soledad y agrega: Es él, el todavía funcionario “reconocido” del Estado de
Oaxaca, el responsable del sobreseimiento del expediente en el Tribunal de
Enjuiciamiento. Bajo su mandato se saqueó la carpeta de investigación y se
falsificaron pruebas, me ocultó información, se manipuló el material probatorio,
se me intimidó, se me difamó, el daño provocado es terrible para la sociedad y
se demostró lo que habíamos advertido por mucho tiempo.
Hace mención que el actual fiscal Arturo Peimbert Calvo, a más de un año
de haber sido nombrado por la 64 legislatura, y a seis meses de haber sido
sobreseída la carpeta por “homicidio calificado” inició una nueva, esta vez por
feminicidio, pero nada ha hecho para obtener la verdad. El caso aún está impune como hace 4 años, sin acciones duras, contundentes contra la impunidad.
El triple asesinato no tiene culpables ni intelectuales ni materiales vinculados
a proceso judicial.
Además, la fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo
López, quien contra viento y marea protegió a los infractores de la ley electoral
y para lograrlo me excluyó como víctima indirecta. Desde hace un año, es el
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la instancia
que debe hacer que la justicia llegue en materia electoral, que nunca más estos
hechos de corrupción lastimen a otras familias.
El fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción, Jorge
Emilio Iruegas Álvarez, quien también suma a esta cadena de complicidades
para no garantizar la justicia, al no realizar su trabajo y no judicializar a los
responsables de prácticas de corrupción dentro de la Fiscalía encabezada
por el entonces fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, contribuyendo con su
inacción a la impunidad.
En tres tribunales están los hechos: el Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal Estatal Electoral, así como otras
dos secretarías del Ejecutivo local: la de Finanzas, quien violentó una resolución confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y la secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, la única que hizo su trabajo, al documentar los hechos de corrupción y
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que han esperado por largo tiempo ser dictaminados en el Tribunal de Justicia
Administrativa.
También conocieron de la exigencia de justicia la entonces secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, actual senadora de la República al no
atender, como era la instrucción del presidente, y delegó la actuación en la
titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, Fabiola
Alanís Sámano, quien actuó para “administrar el caso”, pretendió darle largas y
ninguna respuesta a la única petición que le habíamos formulado. En la última
reunión me dijo ¿cuánto dinero necesitaba para pagar un abogado? Nunca
entendió que el tema era romper un sistema de corrupción, complicidad e impunidad, no quisieron tocar al ex fiscal ni a los responsables que le arrebataron
la vida a mi hija, reclama Soledad Jarquín.
La titular del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, quien
“tras nuestra petición nada hizo y guarda silencio; así como, al menos, dos
funcionarios de la Fiscalía General de la República – Sara Irene Herrerías
Guerra, de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, que
nos maltrató y sin ni siquiera leer mi petición de facto negó la atracción del
caso de manera directa en dos ocasiones y el propio Alejandro Gertz Manero- y, finalmente, el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas, quien como otros, después de hablar conmigo, delegó y no
atendieron el reclamo de justicia”.
Desde el poder Legislativo, tanto estatal como federal, incluyendo el Senado de la República, se hicieron 12 llamamientos para esclarecer los hechos
del 2 de junio de 2018, tanto al Ejecutivo de Oaxaca como a las Fiscalías
estatal y de la República, a esta última para que en su momento atrajera las
investigaciones.
Hay al menos 20 llamados de organismos internacionales, entre ellos de
diferentes agencias de la ONU, y de la sociedad civil de otros países, así como
la embajada de Canadá y otra cantidad similar de organismos sociales, principalmente feministas de este país. Y una sentencia ciudadana emitida por cinco
juezas, expertas mexicanas, como resultado del Tribunal Feminista contra el
Feminicidio en Oaxaca.
“Cuatro años después no tenemos nada. Ha ganado esta batalla la impunidad, la protección a servidores públicos que no hicieron su trabajo con debida diligencia, los que dolosamente manipularon la carpeta de investigación, a
quienes lejos de sancionarlos lo han premiado con otros puestos.

“Ha nuestro paso en la búsqueda de justicia hemos encontrado omisión,
corrupción y la negligencia institucional.
“¡Es evidente, han fallado, han matado a las mujeres con su permisibilidad!
“Y cuando el Estado Mexicano falta a su deber de otorgarnos el derecho a la
verdad y la justicia, solo nos queda la denuncia internacional. De nueva cuenta
se abre en mi corazón de madre la esperanza de justicia, una que le prometí
a mi hija tendida en una plancha de acero, lejos de casa, en lugar dónde no
debía estar, en un momento en que nada ni nadie le garantizó la vida, porque
en Juchitán de Zaragoza, como en muchas partes del país, la costumbre es
esa, asesinar y no tener justicia, pero para mí, esa condición es y será por
siempre inaceptable.
“Vamos entonces ante la ONU para presentar el caso en contra del Estado
Mexicano, que reitero, agotamos recursos y tocamos todas las puertas se nos
negó de manera sistemática durante cuatro años la justicia, aquí, en Oaxaca y
en México ya nada tenemos que hacer.
“Las fallas del Estado Mexicano no sólo provocan impunidad institucional.
La injusticia deja la negación de un derecho. En toda la familia años de esperanzas rotas, promesas incumplidas, el desgaste personal, que abonan al
inmenso dolor que nos deja la soledad inconmensurable por la ausencia irreparable de María del Sol.
“En esa maleta, la misma que María del Sol llevaba a esa comisión a
la que fue enviada de forma indebida y que, a la postre le costó la vida,
me llevo lo único que nos han dejado las instituciones del poder público y
político de Oaxaca y del país: Impunidad, negligencia, abuso de autoridad,
complicidad y varios cientos de actos de corrupción para obstruir el único
derecho de una víctima más de la violencia feminicida y el feminicidio en
México: la justicia y la verdad.
“En este nuevo camino que emprenderé en unos días, la esperanza es
que su crimen no sea una cifra más del atroz quebrantamiento del estado de
derecho que supura la piel de México, un país donde las mujeres merecemos
vivir sin violencia machista y mucho menos con violencia de las instituciones.
“¡HASTA QUE LA JUSTICIA SE HAGA COSTUMBRE! es la esperanza para
mi hija y para todas las víctimas de feminicidio.
“¡Justicia para Sol es Justicia para Todas!” Hasta aquí el pronunciamiento
de la periodista y madre Soledad Jarquín Edgar, quien ha decidido seguir una
nueva etapa de su vida en la búsqueda de justicia para su hija.
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Felipe Carrillo Puerto pierde dos localidades
que se anexan a Tulum, mientras la presidenta
municipal finge demencia
**La necesidad de servicios públicos, así como la de preservar sus raíces históricas de las poblaciones de
San Silverio y Yalchén, es utilizada por inmobiliarias y la clase política para hacer negocios en torno
al Aeropuerto Internacional de Tulum.
**La construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum, en ejidos de Felipe Carrillo Puerto, despierta la
codicia de inmobiliarias y de la clase política.
Graciela Machuca Martínez

E

s cuestión de días o quizás, unas semanas, en lo que pasa la jornada electoral, para que el Cabildo de Felipe Carrillo Puerto sesione y
apruebe la opinión positiva sobre la sesión al municipio de Tulum de las
localidades de San Silverio y Yalchén, ya que las negociaciones vienen desde
la administración de José Esquivel Vargas, periodo en que la hoy presidenta
municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Carmen Hernández era regidora, por
lo que está muy bien enterada de las razones reales de esa cesión, a pesar que
dice que no ha sido tomada en cuenta, Mejor simuladora…¡imposible!
Al pasar ambas localidades al territorio de Tulum se activarán negocios
inmobiliarios, con lo que se aprovecharán de las necesidades de sus habitantes, quienes ante el abandono que han tenido desde hace muchos muchos
años, pero hay que decirlo, no solo esas dos comunidades han estado abandonadas sino las mas de 100 que conforman el municipio de Felipe Carrillo
Puerto; en el 2008, cuando pasaron a pertenecer a Felipe Carrillo Puerto,
ya que desde el Congreso del estado, las sacaron del proyecto original del
territorio del naciente Tulum.
Se trata de dos comunidades mayas en el olvido por las autoridades municipales, estatales y federales, en las más de cuatro décadas que tiene de haberse creado el estado de Quintana Roo han pasado por diversos municipios,
sin que nadie se haya acordado de esas poblaciones, mas que cuando hay
elecciones, aunque en realidad poco les importan a los candidatos a un cargo
de elección popular, ya que las dos comunidades, que se encuentran a unos
80 kilómetros de la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto y cuenta con
una población de unos dos mil habitantes.

Históricamente han tenido una relación política y administrativa con Tulum,
desde que pertenecían a Cozumel, por lo que desde hace varios años vienen
solicitado su anexión formal, ya que la cabecera municipal de Felipe Carrillo
Puerto les queda muy lejos y el gobierno municipal poco caso les han hecho
a sus demandas. (caso similar en problemática con la zona en controversia
limítrofe con el estado de Campeche)
Hay varios detalles geográficos y económicos a tomar en cuenta para explicar el renovado interés por que San Silverio y Yalchén pasen a la jurisdicción de
Tulum. Este municipio aumentaría su franja limítrofe con el estado de Yucatán;
la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum en el ejido de Chunyaxché, ubicado en el territorio de Felipe Carrillo Puerto está despertando la
codicia de las empresas inmobiliarias y de la clase política, por lo que requieren
tierras para desarrollo inmobiliario a corto, mediano y largo plazo, exactamente
lo opuesto a lo que previó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La presidenta municipal solo responde con superficialidades y evasivas
cuando habla sobre este tema, a pesar que durante la pasada administración
municipal ella formó parte de la comisión especial que se integró en el cabildo
para darle seguimiento a la petición de las autoridades de los representantes
de ambas localidades.
El 17 de julio de 2019 cuando el Cabildo de Felipe Carrillo Puerto recibió
formalmente las solicitudes para que las referidas localidades pasen al territorio
de Tulum, se integró una comisión por los entonces regidores Francisco Ernesto Gracia Muñoz, del PRD como presidente; José Ángel Chacón Arcos del
PRI, como secretario; así como la regidora Maricarmen Candelaria Hernández
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Solís de MORENA y el regidor René Antonio Ramos Reyes PAN como vocales.
El 22 de diciembre de 2020, el Cabildo de Tulum aprobó enviar a la XVI
legislatura del Estado de Quintana Roo, la iniciativa de decreto mediante la
cual se reforma el artículo 128, fracciones II y IX de la Constitución Política del
Estado libre y soberano de Quintana Roo, a fin de modificar los límites y anexar
dos comunidades de Felipe Carrillo Puerto al municipio de Tulum.
En esa ocasión, el Ayuntamiento de Tulum dio a conocer que la iniciativa
surge de los trabajos realizados por la Comisión especial para la integración
de los poblados de Yalchén y San Silverio, “quienes en menos de un año de
trámites y estudios avanzaron en la propuesta de anexar dos poblados de Felipe Carrillo Puerto a la geografía de Tulum, una solicitud que los habitantes de
ambas comunidades han hecho por más de 11 años”.
El gobierno de Tulum, sostiene que con la referida iniciativa de reforma
constitucional “se busca modificar los límites territoriales del municipio de Tulum y de Felipe Carrillo Puerto, ya que los poblados mencionados están geográficamente más cerca de Tulum y eso les permite hacer trámites, gestiones
y tener mayor accesibilidad hacia la cabecera del noveno municipio, que es
incluso la que ha atendido históricamente en cuanto a servicios municipales,
sin embargo debido a que territorialmente ambos poblados pertenecen a otro
municipio, hay recursos federales que no pueden implementarse, sino hasta
pertenecer al municipio de Tulum”.
El Cabildo de Tulum sesionó el pasado martes 17 de mayo, con la presencia de tres diputados locales, para aprobar una opinión positiva sobre la solicitud de San Silverio y Yalchén, uno de los requisitos que requiere el Congreso
para llevar al pleno del decreto correspondiente.
Sin embargo, la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto dijo no
estar enterada de la referida reforma constitucional, a pesar que desde el
año de 2019, como regidora integró una comisión que conoció del caso,
ahora dice que el Congreso no la ha tomado en cuenta para este asunto o
¿será que no lee las comunicaciones oficiales que le llegan a su gobierno
desde el Congreso?
Ahora, dice que no sabe nada del caso, pero ella estaba presente y participó en la sesión de cabildo durante la cual los representantes de ambas comunidades formalizaron su petición al Cabildo de Felipe Carrillo Puerto, cuando
ella era regidora y fue incluida en la comisión a la que se le encomendó darle
seguimiento a la petición de separación.
En una visita que hizo al Congreso de Quintana Roo el miércoles 18 declaró
a la prensa que dicha iniciativa de reforma constitucional “es una iniciativa que

se construyó sin la consulta de las autoridades municipales, no sé si de Tulum,
pero al menos Felipe Carrillo Puerto fuimos excluidos. Venimos a observar qué
es lo que tiene la iniciativa, porque la verdad no la conocemos ni de título.
Entonces estamos trabajando sobre ello”.
Lo que le preocupa a Maricarmen Hernández Solís es que su gobierno
dejaría de percibir unos dos millones de presupuesto que se irían a las arcas
de Tulum.
Sobre las repercusiones de este hecho, mencionó que causaría cambios en
el presupuesto, porque de adherirse San Silverio y Yalchén a Tulum, la comuna
de Felipe Carrillo Puerto perdería poco más de 2 millones de pesos.
Reconoció que la pérdida de territorio afectaría la estabilidad económica
porque las comunidades forman parte de una zona con alto potencial de desarrollo económico y turístico, debido a la cercanía con el aeropuerto “Felipe
Carrillo Puerto”, que ya está próximo a iniciar obras.
Por medio de un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Tulum dio a
conocer que la opinión de las y los regidores tulumnenses se da en respuesta
a una solicitud que hicieron las y los diputados que integran la Comisión de
Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura a efecto de que los municipios de
Tulum y Felipe Carrillo Puerto fijen un posicionamiento público que sirva para
tomar una decisión legislativa informada sobre este tema que no ha encontrado
solución por más de una década.
Sobre el interés del municipio que encabeza la alcaldesa Maricarmen Hernández, el edil tulumnense, Marciano Dzul Caamal, reconoció la apertura de su
homóloga y la buena disposición que ha mostrado en este tema.
“Agradezco la disponibilidad de la presidenta municipal de Felipe Carrillo
Puerto, quien nos ha permitido el diálogo y buscar la manera de cómo ayudar a
nuestros hermanos”, afirmó el presidente municipal de Tulum.
Desde luego que Maricarmen Candelaria Hernández Solís sabe muy bien
en que va el procedimiento de este asunto por el que el municipio de Felipe
Carrillo Puerto perderá a dos localidades con unos dos mil habitantes y unos
dos millones del presupuesto anual.
Al modificarse la Constitución Política de Quintana Roo para que Tulum anexe a su territorio dos localidades que pertenecen a Felipe Carrillo
Puerto, se abre la puerta y se asiente precedente para que otros territorios de Felipe Carrillo Puerto sean monedas de cambio con Tulum, en beneficio de los desarrollos inmobiliarios que han surgido para usufructuar
el proyecto federal del Aeropuerto Internacional de Tulum, pero en tierras
de Felipe Carrillo Puerto.
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￼ Verdaderos intereses de José María “Chema” Chacón
Chablé para querer ser diputado por la zona maya

**Solo es una pieza del proyecto político de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto que solo
beneficia a familiares, amigos y socios, mientras el municipio se encuentra en el atraso y en el abandono
gubernamental.
Graciela Machuca Martínez

FOTO: diariocambio22.mx
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l proyecto político de Maricarmen Candelaria Hernández Solís, actualmente presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto ha quedado para
beneficiar a sus familiares, amigos y socios, como es el caso de José
María Chema Chacón Chablé, regidor con licencia, luego que le otorgaron la
candidatura a diputado local del Distrito XII por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Ahora Chema es el proyecto de Maricarmen
para sucederla en dos años.
Hace mas de un año, antes del 6 de junio de 2021 anduvo haciendo promesas, que hasta el momento no ha cumplido, como el abrir una oficina municipal
para devolver al pueblo lo robado y todo lo contrario llego a robar, para que lo
eligieran regidor del cabildo de Felipe Carrillo Puerto, municipio al cual dice
defender y representar, pero muy poco le duró el gusto, pues desde hace varias
semanas solicitó licencia para hacer otra campaña electoral, ahora para diputado local, olvidándose que ya tiene un cargo de elección popular para representar a la sociedad carrilloportense, pero a él y a su camarilla eso no le importa,
lo que quieren es tener poder político económico para su beneficio personal.
Apenas es candidato a una diputación local por MORENA y El Chema ya
anda haciendo de las suyas. La noche del pasado 4 de mayo, se registró un
accidente carretero sobre el camino Dzulá-Laguna Kaná, al colisionarse un
motociclista y una camioneta con un resultado fatal, pero mientras elementos policiales mantenían acordonada la zona, como es la obligación del primer
respondiente, El Chema quiso hacer valer sus influencias con el director de
Tránsito Municipal, quien estaba dando indicaciones para que pasara sobre el
área acordonada, por lo que el funcionario municipal recibió una reprimenda
por parte de los agentes investigadores, quienes en ese momento se encontraban realizando los peritajes correspondientes, por lo que el ahora aspirante a
diputado local, tuvo que esperar que la policía terminara su trabajo.
Desde luego que ese intento por vulnerar el área acordonada en la que
trabajaban los peritos de parte de El Chema, ocasionó disgusto entre el resto
de automovilistas que estaban esperando, así como otros ciudadanos que se
encontraban en el lugar, quienes manifestaron que apenas es candidato y ya
está sacando el cobre.
Pero sus verdaderos intereses ya los dio a conocer desde que llegó a la
regiduría en octubre pasado, al conseguirle a su esposa una “aviaduría”, una
plaza como empleada municipal, pero sin prestar sus servicios al Ayuntamiento, porque la administración municipal le da un sueldo de unos 30 mil pesos,

pero para que trabaje en la casa de gestiones, que ahora se ha convertido en
casa de campaña, lo cual es un delito electoral, además, de ir en contra de la
política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien le
pide a toda persona servidora pública que no roben.
Pero como El Chema ya se siente diputado porque una de las encuestas,
difundida el 18 de mayo, lo ubican con el 45.3 % de la preferencia sobre Paoly
Perera que alcanzó el 21.2 %.
José María Chema Chacón Chablé, como aspirante a la diputación local por
el Distrito XII tiene que enfrentar la inconformidad ciudadana de los municipios
de Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, que integran dicho distrito, pero
que también son gobernados por su partido MORENA, gobiernos que a más
de seis meses de haber tomado posesión aún no le encuentran la cuadratura al
círculo, por lo que siguen en una etapa de experimentación de cómo gobernar
lo que provoca la indignación de la ciudadanía, porque hasta el momento no
han demostrado tener experiencia para gobernar.
En José María Morelos, el presidente municipal morenista, Erick Borges
Yam. Quiere echarse a la bolsa a la ciudadanía promoviendo las peleas de
gallos y corridas de toros y ahora tiene el proyecto de declarar a estas prácticas
de maltrato animal, como patrimonio cultural intangible, utilizando como argumento que se trata de una tradición protegida por la ley indígena.
Además, que el maltrato animal está penado en la entidad y una ley prohíbe
estas prácticas, estas “ocurrencias” que le traen muy buenas utilidades al presidente municipal, lo ubican como un político que privilegia los negocios que una
agenda políticamente correcta.
La falta de control en el tiradero municipal, los pésimos servicios públicos,
la inseguridad, así como el desempleo, producto de la falta de apoyo al campo,
tienen muy decepcionada a la población de José María Morelos, con el proyecto de MORENA, y a ello se tiene que enfrentar El Chema, aunado a que su
visión política no va más allá que las indicaciones que recibe de Maricarmen
Hernández Solís.
Tanto en la cabecera municipal como en las diversas localidades de Felipe Carrillo Puerto, la actual administración municipal no ha podido gestionar
mejoras en los servicios de salud; la población exige medios, medicamentos,
centros de salud, hospitales, pero hasta el momento el gobierno de Maricarmen
Hernández Solís prefiere andar en campaña en lugar de dedicarse a resolver
los problemas tan graves que enfrenta la ciudadanía.
Los votos que aun genera el efecto López Obrador le siguen dando una
ventaja a las personas candidatas de MORENA, pero ese capital va disminuyendo, como quedó evidenciado una vez más con el ejercicio de la llamada
consulta de revocación de mandato del pasado 10 de abril.
Quienes aspiran a integrar la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo
deben tener un perfil de compromiso con la ciudadanía, de lo contrario el día
de las elecciones se les cobrará.
A políticos morenistas como El Chema, le sale sobrando la austeridad que
pregona el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, así
como las indicaciones que dio que ningún servidor público puede ganar más
que él, pero el aspirante a legislador tiene un sueldo de 157 mil 952 pesos al
mes, mientras las colonias y comunidades de Felipe Carrillo Puerto se encuentran en el abandono total.
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En memoria de: JOSÉ MARTÍNEZ M.
Contracolumna
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EL MENTIROSO MÁS GRANDE
DEL MUNDO

uele dar “cátedras” de moral y honestidad, pero el presidente Obrador

del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado porque no era partidario de

se ha ganado a pulso la “distinción” de ser el mentiroso más grande del

la “fe ciega”.

mundo. Miente como respira. En tres años lleva más de 61 mil mentiras.

En un principio Obrador se había acercado a los intelectuales. Muchos de

Al menos eso es lo que contabilizó hasta el 1 de septiembre pasado la Con-

ellos planeaban influir en su campaña y en la conducción de su gobierno. Los

sultora Política SPIN que lo ha diagnosticado como un “mitómano”. Su mayor

más radicales lo visitaban en su casa de campaña. En cuanto Obrador asumió

mentira ha sido el afirmar que su gobierno “acabó con la corrupción”. En señal

el poder les cerró la puerta en las narices. Algunos se tragaron las zalamerías y

de ello saca su pañuelo blanco y lo exhibe triunfante.

elogios que le derrochaban. Los que mantuvieron su distancia y lo criticaron se

Sus mentiras son más que evidentes:

convirtieron en sus enemigos y han tenido que cargar con el gran rencor hacia

Nuestra economía va a crecer como nunca antes y vamos a convertir a

ellos. En cuanto llegó a la presidencia el tabasqueño se comenzó a vengar.

México en una potencia mundial. En el primer año vamos a crear dos millones

El mismo Obrador les ha recomendado que se vayan de México. A varios

de empleos. No van aumentar las gasolinas. No van aumentar los impuestos.

les ha puesto apodos con los nombres de algunos conservadores del porfiriato.

Ahora hasta los adolescentes de 18 años deben registrarse ante SAT.

La hostilidad del nuevo régimen ha sido más que descarada como nunca se

Por sus mentiras pocos de sus colaboradores siguen confiando en él. Con-

había visto en la política nacional.

forme transcurre el tiempo se va quedando muy solo. Él mismo incumplió su
principal mandamiento: “no mentir, no robar, no traicionar”.

Las mentiras, los “otros datos”, han sido suficientes para abandonar el barco de la cuarta transformación. Carlos Urzúa, el primer secretario de Hacienda

Obrador llega a su tercer año de mandato muy desgastado. Le restan tres.
Hasta ahora van 32 cambios en su equipo de gobierno.

renunció y se convirtió en un feroz crítico de las políticas públicas del presidente Obrador. Y cómo Urzúa lo hicieron Alfonso Romo, Julio Scherer Ibarra y

La lealtad que algunos le guardan es por sus propios intereses. Por eso

antes Javier Jiménez Espriú.

lo soportan.

Y como ellos Germán Martínez a la dirección del Seguro Social y Simón

Algunos sobrevivientes de su gabinete preguntan por qué se han separado

Levy, a la subsecretaria de Turismo.

muchos de sus compañeros, por qué unos se van y otros se quedan. Quienes

Otros casos bochornosos fueron el de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena

han renunciado lo han hecho convencidos de que el gobierno no cambiará y

quien renunció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por

seguiría siendo el mismo, como los anteriores, donde la corrupción es pan de

retrasar “por órdenes presidenciales” un vuelo de Aeroméxico que partiría de la

todos los días. Un gobierno construido a base de mentiras.

Ciudad de México a Mexicali.

Los funcionarios y periodistas que acuden todos los días a las mañaneras

Lo mismo le ocurrió a Paola Félix, la secretaria de Turismo en el equipo de

han resentido el desgaste. Muchos andan como si fueran alcohólicos. Como si

gobierno de Claudia Sheinbaum, por subirse a un avión privado donde viajaba

bebieran todos los días. Se levantan crudos a las tres o cuatro de la mañana

el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, declarado por

para arreglarse y medio desayunar y a las siete de la mañana cuando comien-

Obrador como su “enemigo”.

zan las conferencias parece que ya están bebiendo otra vez.
La misma sensación de estar ebrios la resienten los seguidores del tabasqueño cuando apenas lo escuchan hablar.
Es difícil lidiar con un hombre enfermo de poder, es como batallar con un
alcohólico. Pero el caso de Obrador es especial. Es soportar todos los días
la cantaleta de un hombre que conserva el rencor acumulado en su corazón
durante tantos años. Un político que se siente abandonado por un grupo de sus
colaboradores más cercanos que prefirieron retirarse a seguir soportando su
carácter explosivo. El último de ellos fue Santiago Nieto. El maestro y padrino
de Santiago, el jurista Jaime Cárdenas Gracia renunció a su cargo al frente
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Acelerada descomposición de
Quintana Roo: Leslie Hendricks
-Alarmante inseguridad: homicidios y extorciones crecieron 400 %
-El sueño quintanarroense contra el crecimiento de la pobreza
Graciela Machuca/Soledad Jarquín

L

eslie Hendricks candidata del PRI a la gubernatura de esta entidad reconoce que hay “una acelerada descomposición en la entidad” y quiere,
dice, devolverle a la gente el sueño quintanarroense.
En entrevista para SemMéxico, hace una evaluación de lo que está sucediendo en el emporio turístico más importante de México y donde, paradójicamente, creció en 17 por ciento la pobreza y –escandalosamente- en un 400
por ciento delitos como el homicidio y la extorsión en los últimos cuatro años.
Esas y otras razones, dice la ex rectora de la Universidad Tecnológica
de Cancún (2008 a 2015) y ex legisladora local en la pasada legislatura, la
llevaron a tomar la decisión de buscar la candidatura y ser la próxima gobernadora de su entidad.
Se considera una beneficiaria de las luchas feministas, porque fueron si no
fuera por el feminismo, que abrió el camino para que “primero nos consideraran
humanas, luego ciudadanas con derechos, uno de ellos votar y ser votadas,
hoy no estaría aquí y eso me compromete con las mujeres a continuar, porque
no hemos terminado, hay muchos pendientes, siempre estaré de lado de las
mujeres para lograr que estos derechos sean buenos para todos y todas”.
Se considera una mujer, madre de familia y profesionista. Es abogada y
tiene 20 años en el servicio público. Su primer cargo lo desempeño al frente
del DIF, cuando su padre, Joaquín Herndricks Díaz fue gobernador del estado
(1999-2005), por lo que hoy suma 20 años en el servicio público, trecho de su
vida que le ha permitido convencerse de su vocación política.
“Esta es una gran oportunidad de participar en esta contienda, por la convicción que tengo, por querer un mejor lugar para mí, para mis hijos y toda la
gente”, tarea en la que afirma la política es una oportunidad de servico.
Su nombre completo es Leslie Angelina Hendricks Rubio, Leslie Hendricks, afirma que como pocas personas (de las que hoy buscan la gubernatura)
ella ha militado solo en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) partido
con el que se identifica lo que traduce como una de sus fortalezas, por congruencia, permanencia y resistencia, considerando que “han sido tiempos
difíciles para el partido”.
Hendricks ocupa, de acuerdo con encuesta de abril realizada por Miotsfky
el tercer lugar en las preferencias del electorado con 8.7 por ciento de la preferencia electoral consultada, sin contar a quienes no definen su voto.
Explica a SemMéxico que decidió participar porque no le gusta lo que está
pasando en Quintana Roo, “en los últimos años hemos vivido una descomposición muy acelerada, vivimos un retroceso y lejos de estarme quejando,
señalando, criticando, es el momento de arremangarnos y poner manos a la
obra, quiero que la ciudadanía me dé la oportunidad de trabajar por mi estado”.
La ex integrante de la XV legislatura local, Quintana Roo es el estado más
joven del país, adoptó el lema “el sueño quintanarroense” en alusión al “sueño
americano”, porque a esta entidad vinieron muchas personas de otras entidades del país a forjar el estado.
Por eso dice: somos pocos que nacimos y otros pocos crecimos aquí,
hay mucha gente que vino de otros lugares en busca de ese sueño quintanarroense, uno que por muchos años representó esa oportunidad de llegar
formar una familia, crecer, emprender, desarrollarse y nosotros queremos
recuperar ese sueño.

De los cinco aspirantes al gobierno de Quintana Roo, solo Leslie Hendricks
y Josué Nirvado Mena nacieron en Quintana Roo, otras dos candidatas y a un
candidato nacieron en otras entidades del país.
Pero el sueño quintanarroense se ha conertido en prácticamente una pesadilla, dice la candidata priista. “En los últimos cuatro años en Quintana Roo los
índices de delitos como el homicidio y extorsión han crecido en más de 400 por
ciento y, además, hoy hay más gente viviendo en pobreza, porque esta creció
17 por ciento. Aunado a ello, vemos un decrecimiento de la economía (24 %).
No es una opinión así nada más, “tenemos datos duros que nos demuestran que no se han tomado las mejores decisiones para el estado”.
Los principales problemas de Quintana Roo
Leslie Hendricks sostiene que la inseguridad es la principal preocupación
de la ciudadanía en todos los municipios del estado.
“Lo que estamos viviendo es irreal no debemos permitir que eso se normalice, no es normal que todos los días se encuentren cuerpos por todo
Cancún, donde yo vivo, ni que haya balaceras o encuentros violentos. Pero
no sucede solo en Cancún, pasa en Playa del Carmen, en Tulum, en Carrillo
Puerto y en Chetumal. Recientemente hubo una balacera en Cozumel, donde
esto no sucedía antes.
La inseguridad afecta la vida de las personas, agrega, no únicamente al
turismo. La ecuación es simple si no hay seguridad no hay turismo y eso afecta
la economía, se acaban los empleos. Es decir, la falta de seguridad genera
una cadena de problemas. Este problema debe ser resuelto de inmediato y
al menos tiempo se necesita sentar las bases para el mediano y largo plazo.
Si, se necesita capacitación y formación de los elementos de seguridad,
pero también se requiere de personas con vocación para desempeñar el cargo de policías.
¿En la campaña o antes, percibes inseguridad o recibido amenazas?
No, hasta ahora no. Pero en la pasada elección cuando competí para
diputada local, perdimos a una candidata a regidora en Isla Mujeres y un
compañero que estaba haciendo un trabajo partidista. El proceso electoral
de 2018 costó muchas vidas, fueron las elecciones más violentas. Dice en
relación a Rosely Magaña Martínez, quien falleció en el hospital la noche del
lunes 11 de junio de ese año, tras ser baleada en el proceso de campaña
durante ese fin de semana.
Apunta que ante la violencia que afectó a una gran mayoría de candidatos
del PRI, el entonces secretario de Gobernación (de Quintana Roo) pidió que
“verificáramos para ver si no éramos nosotros mismos quienes nos estábamos
agrediendo”, dice y agrega que sin duda fue una respuesta “fuera de lugar”.
Cabe señalar que en ese momento la entidad estaba gobernada por ex priista
y ahora perredista Carlos Joaquín González.
Hoy, agrega la entrevistada, sé que otras compañeras de otros partidos han
sido víctimas de hechos de violencia política en razón de género, por lo cual
me pronuncio completamente en contra, independientemente del partido y creo
que el llamado es que denuncien.
¿Existe el narco poder o estamos hablando de una leyenda?
El problema son las muestras que el gobierno federal ha dado. Hay una
falta de determinación para combatir este tipo de problemas. La invitación del
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presidente de abrazos y no balazos, muestra una falta de seriedad y respeto
al Estado de Derecho, independientemente de las simpatías que pueda tener,
como detenerse en una gira a saludar a la mamá del Chapo, esas son sus
simpatías. El presidente (AMLO) ha lanzado mensajes erróneos, sin embargo,
no creo que se ejerza un narco poder.
Si fueras gobernadora ¿qué harías?
– Bueno no hay secretos. Todos sabemos que en Quintana Roo estamos
muy por debajo de la media nacional sobre el número de elementos que se recomienda tener para proteger a la ciudadanía, pero, además, tenemos elementos comisionados como escoltas de funcionarios o en áreas administrativas, en
lugar de estar en las calles.
Por otro lado, no es posible que los delincuentes tengan mejor equipamiento, mejores armas y mejor tecnología.
Y también debemos revisar las condiciones en las que viven los policías.
¿Qué garantías tienen ellos y sus familias?
La seguridad es un trabajo que se debe realizar de forma coordinada entre
los tres órdenes de gobierno, es el Estado quien debe asumir la rectoría de los
esfuerzos que se realicen.
Y por último creo que es necesario fomentar la cultura de la denuncia que
hoy la tenemos muy abandonada.
¿Y la impunidad?
– Ese es otro de los factores que más influyen en que tengamos estos niveles de delincuencia. La impunidad sin duda invita a delinquir sin preocupación
alguna, porque saben que no va a pasar nada, y finalmente contribuye a que la
gente no se atreva a denunciar. Es un circulo que se debe romper.
¿Cuál tu opinión sobre la pobreza?
Además de la inseguridad, veo otro problema preocupante que se generó
de la dependencia excesiva de la economía de una sola fuente: el turismo. Es
cierto, ese un motor para la economía en la entidad, por los atractivos de playa
y los vestigios arqueológicos, pero alrededor de todo esto es necesario detonar
otras actividades que nos permitan cerrar las brechas de desigualdad.
Por ello plantea que es necesario detonar la agricultora, apicultora, acuacultura, y la producción ganadera, de manera especial en el centro y sur del
estado, que sean estas zonas las que generen los insumos para la zona turística. De esa forma podríamos diversificar la economía y cerrar las brechas
de desigualdad.
Y, por otro lado, propone recuperar programas sociales que han sido desaparecidos por el actual gobierno. “Los programas sociales tiene una lógica y un
propósito, pero lo más importante es que tienen que ser transitorios, en lo que
se generan los condiciones para resolver las necesidades. Una política pública

que no sea asistencialista favorece el desarrollo de las comunidades, porque
no las esclavizas a esperar que les des algo. La gente sabe trabajar, no se
debe generar ninguna dependencia.
El cambio climático, a contra reloj
Leslie Hendricks plantea que el cambio climático ha acelerado procesos
que deben ser atendidos con urgencia en todo el mundo. “estamos en alerta
roja y si no avanzamos y ayudamos a resolver el problema, estaremos perdiendo todos y todas”.
Explica que en la entidad que busca gobernar hay problemas serios para el
medio ambiente generados por la desatención de problemas derivados de la
concentración de poblaciones y el crecimiento turístico.
Por ejemplo, cita el caso del municipio de Solidaridad, por muchos años el
de mayor crecimiento de América Latina, lo que ha contribuido a quedar rebasados en la solución de problemas urbanos que daños la naturaleza.
“Me parece increíble que municipios como Tulum y Bacalar no cuenten con
una red de drenaje y eso tiene un impacto ambiental”, explica. Este crecimiento
urbano desordenado en asentamientos irregulares son una bola de nieve, que
exigen actuar con rapidez.
Para enfrentar el problema ambiental que vive hoy Quintana Roo,
Leslie Hendricks propone que la Federación devuelva más dinero del
que hoy se le asigna al estado, a pesar del mucho dinero que recaudan. Recuerda que cuando fue legisladora, el Congreso local creó un
impuesto para reducir el problema del sargazo, el cual podría servir
para investigaciones, poner barreras para impedir que esos desechos
lleguen a las playas, o en su caso, contratar servicios de limpia en las
playas. Pero no veo que esté pasando nada.
El Tren Maya
Por último, la candidata priista señala que en Quintana Roo son bienvenidos todos los proyectos que generan más empleos, más derrama económica
y que fortalecen el turismo, “pero lo básico es que lleven a cabo con apego
a la ley”.
Reclama que no ha habido transparencia sobre los contratos que se otorgan, son asignaciones directas y han ocasionado daños severos al medio ambiente, como la tala de cientos de árboles en la selva, se ponen en riesgo
espacios vitales como los cenotes.
Y lo más grave, expone Hendricks es que un gobierno que se ha jactado de
escuchar al pueblo, “aquí no lo ha hecho”.
¿El resultado? La falta de planeación ha ocasionado que se tire mucho
dinero del proyecto del Tren Maya a la basura.
SEM/gm-sj/
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De la fiesta a la realidad en la zona maya
durante encuentro con Laura Fernández
Graciela Machuca Martínez

S

impatizantes e invitados de la candidata a la gubernatura de Quintana

TRAC como en automóviles particulares, caminaron al menos dos cuadras

Roo, Laura Fernández Piña, de la coalición de los partidos Acción Na-

para evitar el caos. Un sol intenso y un calor agobiante fueron la compañía

cional, de la Revolución Democrática y Confianza por Quintana Roo, se

durante esa caminata.

reunieron el pasado domingo 15 de mayo en la sede de la UNTRAC (Unión Na-

Al llegar a la sede de la reunión multipartidista había un lleno de personas

cional de Transportistas del Cambio), en el municipio de Felipe Carrillo Puerto,

provenientes de varios puntos del municipio de Felipe Carrillo Puerto; mujeres

para manifestarle su apoyo rumbo a los comicios que se desarrollarán el primer

portando los tradicionales hipiles de las comunidades mayas, unas por ser su

domingo de junio próximo.

vestimenta diaria y otras por sumarse a la fiesta electoral.

La dirigencia de la UNTRAC convocó a sus más de 500 socios a una asam-

Entre la concurrencia también había niñas, niños, adolescentes, hombres

blea extraordinaria durante la cual estuvo presente Fernández Piña y cientos

adultos de diversas edades, adultos mayores, todas y todos con la consigna de

más de sus seguidores para brindarle su apoyo con música, porras, consignas

disfrutar del encuentro con Laura Fernández Piña y escuchar sus propuestas

y aplausos y así ratificar su confianza que será la primera gobernadora de la

de gobierno, si el 5 de junio gana las elecciones.
El aroma a cochinita se percibía hasta antes de llegar al lugar de reunión.

entidad, como también se espera en el resto de las campañas de las personas

La convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de la UNTRAC se rubricaba que

que aspiran a gobernar Quintana Roo por los próximos cinco años.
Para llegar al lugar de reunión, tanto quienes llegaron en combis de UN-

al final de la reunión se tendría un pequeño convivio.
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Un animador hacia su mejor esfuerzo para mantener el ánimo de la asistencia, hombres organizadores y anfitriones entraban y salían tratando de atender

Laura Fernández y Paoly Perera”. También un comedor comunitario que tanta
falta hace.

a la concurrencia. Un grupo musical tuvo la encomienda de tocar piezas de ma-

En una reunión que sostuvieron las mujeres candidatas, a la gubernatura

nera permanente para amenizar las horas previas a la llegada de la candidata,

Laura Fernández y a la diputación por el D-12, Paoly Perera de los partidos

así como durante el mitin.

PAN, PRD y CxQ, con el líder de los transportistas de la UNTRAC “Uh Yumil

El sábado 14 de mayo, un día antes, recibí un mensaje de la vocera de
Laura Fernández Piña, por medio del cual me dijo que la entrevista solicitada

Be” y socios, pidieron a ambas que tomaran en cuenta un transporte de servicio
urbano tanto para los estudiantes, como para el resto de la ciudadanía.

me la daría Laura en la UNTRAC, entrevista que también solicité a las otras

Hoy domingo por la tarde, Fausto Ek, líder sindical de los transportistas de

candidatas, Lesly Hendrikz Rubio y a Mara Lezama Espinoza, como parte de

la UNTRAC, en el municipio, llamó a ejercer el voto de manera libre y respon-

un proyecto de la periodista Soledad Jarquín Edgar, quien se propuso reunir

sable, pero tomando en cuenta el cambio que queremos para nuestras familias,

en la Agencia de Noticias Semmexico, a todas las mujeres candidatas en los

“si queremos más de lo mismo, abandono del gobierno a los pueblos mayas,

6 estados donde se renovarán las gubernaturas en la contienda electoral del

entonces no debemos votar por los mismos”, destacó.

5 de junio próximo.

Así mismo, pidió a las dos mujeres candidatas, “urge crear un servicio co-

El calor era agobiante, dentro y fuera de las instalaciones del edificio, cuan-

lectivo intermedio, sobre todo para coadyuvar a la economía familiar, hay mu-

do se aproximaba la hora me salí a la calle, mientras pude escuchar una pieza

chas mujeres que llevan a sus hijos a la escuela en transporte público y gastan

muy animada y con buen ritmo, Claudia, la vocera de Laura, amablemente me

lo poco que tienen” recalcó.

dijo, a pregunta expresa, que era Laura la que hacía uso del micrófono. “Aquí

Por su parte, Paoly Perera se comprometió a que de recibir el voto el

estoy, ya llegué, amigos, no se les olvide este 5 de junio todos a votar, soy

próximo 5 de junio para Laura Fernández para gobernadora y ella como di-

Laura Fernández y vine a ganar, para mejorar en grande, con resultados voy a

putada, “trabajará incansablemente, como siempre lo he hecho, por ello es

presentarme…”. En frente de la entrada principal, en el camellón de la calle, el

necesario reflexionar que quiere el pueblo y los quintanarroenses para su

ritmo de la música era contagioso.

familia y sus hijos”.

Las fanfarreas se escucharon advirtiendo la llegada de la candidata, la gen-

La entrevista para Semmexico no se logró en ese lugar, pero si acudió

te se concentraba en la puerta de entrada para saludarla y tomarse la foto y

Laura a otro lugar, junto a Claudia Martín, su vocera. Durante la conversa-

la selfie, al maestro de ceremonia no le funcionó un micrófono y pidió otro,

ción destacó asuntos interesantes que, como mujeres, nos deben interesar

mientras el rostro se le inundaba de sudor, por el calor y por los nervios de que

a todas y todos.

el “micro” no funcionaba.

Aquí unas líneas de la entrevista también publicada en Maya sin Fronteras

Ya adentro, las fotografías continuaron. Micrófono en mano, el anfitrión líder

y en semmexico:

de la UNTRAC, reelecto por quinta vez, recientemente, se lució con un discurso
lapidario muy a su estilo, entre español y maya, enfático en contra de la autori-

“Laura Lynn Fernández Piña afirma que este es el mejor momento de su
vida para ser gobernadora del estado de Quintana Roo.

dad municipal, se refirió a los excesos de sueldos de los funcionarios de la 4T

“El proyecto político se fue construyendo a lo largo del tiempo, es una

y de la desigualdad con los policías, el desorden en el transporte público, así

oportunidad, la más importante para quienes están en la política, encabe-

como la necesidad apremiante de que en la cabecera municipal exista un trans-

zar esta honrosa responsabilidad, apunta quien suma 24 años de carrera

porte urbano, no sin antes pedir a los asistentes el voto a favor de la candidata

en los que ha desempeñado cargos de elección popular y administrativos

visitante el próximo 5 de junio.

en los tres órdenes de gobierno, con el PRI, el PVEM y ahora como can-

Le tocó su turno a Paoli Perera, expresidenta municipal, ahora candidata a

didata de la alianza Va por Quintana Roo, integrada por el Partido Acción

diptada local por Distrito Electoral XII. Su discurso se enfocó a los servicios de

Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Confianza

salud, a las cantidades desproporcionadas que se están cobrando en el hos-

por Quintana Roo (CQ).

pital general, donde no existe materiales de curación, equipo ni medicamentos

“Diputada federal con licencia y ex presidenta municipal de Puerto Morelos

para atender a las personas de la zona maya que lo necesitan y no tienen para

y quien compite bajo el lema “para mejorar en serio” significa ir más allá de lo

pagar una clínica privada, pero que las cuotas son igual o peor que en los

que los gobiernos dan a la población, elevar la calidad de vida, cubrir la expec-

hospitales y clínicas privadas de la ciudad.

tativa de la ciudadanía de forma contundente, abatir los rezagos sociales y de

Cuando le tocó hablar a la oradora principal prendió el ánimo de las y los

infraestructura, así como generar una certeza del rumbo de la entidad.

presentes, cantaron y bailaron al ritmo musical que caracteriza su campaña,

“Para ella, narco política y narco poder son una realidad que hoy provocan

mientras en Tsolkiin Noticias, el periodista Manuel Chan plasmaba en su muro

la desestabilización del proceso electoral, infunden temor y se apoderan de lo

la noticia “Servicio colectivo para estudiantes propone líder de transportistas a

que debería ser una fiesta democrática”.
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Vivir o visitar Cancún es como
jugar a la ruleta rusa
**Miles de millones de pesos de los presupuestos federal y estatal invertidos en seguridad pública, han sido
insuficientes para controlar la violencia que se ha generalizado en la entidad.
**Diez acciones en materia de seguridad pública que solo fueron recicladas o que no se hacían por falta de
capacidad y voluntad política.
**La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abre Módulo de Atención al Turista en Solidaridad.
** El helicóptero Águila 1 dejara de utilizarse para espectáculos y será utilizado como herramienta para
impulsar el combate a la delincuencia.
Graciela Machuca Martínez

E

l centro turístico de Cancún se sigue vendiendo a nivel mundial como

balaceras, los asesinatos, las balas perdidas están latentes las 24 horas del

uno de los desarrollos más rentables en el Caribe, por lo que las in-

día. Miles de turistas vienen, disfrutan sus vacaciones y se van muy contestos

versiones siguen fluyendo, así como la afluencia de visitantes de di-

de Quintana Roo porque la gente, los prestadores de servicios y las autorida-

ferentes partes del mundo, principalmente de Estados Unidos y Canadá, sin

des les dieron una muy buena atención, condiciones que han caracterizado al

embargo, a pesar que las autoridades mexicanas buscan cubrir con publicidad

estado desde hace décadas y por ello su desarrollo, pero también hay cientos

la violencia que se vive a diario, además, de decir que solo se trata de hechos

de personas que tienen a diario malas experiencias y las peores cuando se

aislados, ya existe una seria preocupación entre los países de origen de los

cruzan en el camino de la delincuencia organizada, particularmente, como lo

turistas, así como de las grandes empresas que ven a Quintana Roo como un

reconocen las autoridades estatales de los narcotraficantes que se disputan

mercado para invertir y conservar sus capitales.

el control del mercado negro de las drogas, además, del tráfico de personas.

Estas preocupaciones van más allá que la ocupación de cuartos mes con

Pero hasta el momento, a dos semanas que concluyan las campañas a la

mes siga aumentando, así como el número de operaciones del Aeropuerto

gubernatura, ninguna de las personas aspirantes, han presentado un plan de

Internacional de Cancún, o que la entrada en operaciones del Tren Maya a

acción congruente y de sentido común a la realidad que se vive en Quintana

finales del presente sexenio estimule el flujo de visitantes de diversas partes

Roo, donde las autoridades de seguridad pública ya están rebasadas, los miles

del país, todo ello significan ganancias para los capitalistas y recaudación para

de millones de pesos del presupuesto estatal y federal que se han invertido

el gobierno mexicano, pero la inseguridad que se enfrenta no solo en Cancún,

en el sistema de seguridad público no han servido, se han ido a la basura o

sino en Playa del Carmen o Tulum, tiene un costo y alguien lo tiene que pagar.

a incrementar los bolsillos de unos cuantos, porque, incluso, ni las rentadas

A nadie que ame su vida está dispuesto a ir a vacacionar a un destino turís-

cámaras de video funcionan.

tico donde a diario hay balaceras, por más que no salga de los grandes hoteles

Las declaraciones y los planes de los funcionarios de seguridad pública en

donde paga porque le garanticen la seguridad, desafortunadamente, viajar

Quintana Roo son las mismas de siempre, no hay propuestas nuevas, accio-

como turista o vivir en Quintana Roo es como jugar a la ruleta rusa, porque las

nes eficientes, solo se trata de darle atole con el dedo a los contribuyentes y
principalmente a los electores, así como para dar respuesta a los llamados de
atención por parte de Estados Unidos, donde si están muy preocupados por la
violencia que se registra en la entidad, donde no solo están en riesgo la vida
de sus connacionales, sino los cuantiosos capitales que tienen invertidos aquí.
A Lucio Hernández, Secretario de Seguridad Pública del Estado y al “secretario” que opera en la clandestinidad pero que tiene el presupuesto a su servicio, se les ocurrió “ponerse a trabajar” porque identificaron que en los últimos
días se registró un incremento de atentados contra bares, restaurantes y antros
en el municipio de Benito Juárez Cancún .
Según sus informes de inteligencia de la policía de Quintana Roo se identificó a Francisco Alberto “N” alias Wachi, Héctor Elías “N” alias El 15 o El
Pantera como presuntos responsables de la violencia en el territorio Benito
Juárez Cancún.
Para Lucio Hernández se trata de miembros del Cártel de Sinaloa, del
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cual se separaron dos células, las cuales ahora se disputan la hegemonía
en la zona.

Estas acciones de seguridad pública en Quintana Roo fueron recicladas
como una respuesta a los compromisos que hizo el gobierno de México con

Mientras la policía de Quintana Roo trabaja, el número de hechos de vio-

el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada, cuando el secretario

lencia se registran día con día, circunstancias que ponen en riesgo no solo la

de Turismo, Miguel Torruco Marqués, se reunió con la subsecretaria de Es-

economía estatal, sino la vida tanto de residentes como de visitantes.

tado para Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados

Ahora se le ocurrió a Lucio Hernández realizar una serie de acciones para

Unidos, Embajadora Rena Bitter y uno de los temas principales fue la violen-

garantizar la seguridad, pero de todas ellas, ninguna es una propuesta novedo-

cia en Quintana Roo, para lo cual llevaron al secretario de Turismo estatal,

sa, todas ya están establecidas en la normatividad vigente, si ahora las sacan

Bernardo Cueto Riestra.

a la luz pública, es porque no las estaban cumpliendo como los obliga la ley o

Las condiciones de violencia en Quintana Roo son de vital importancia para

a pesar de llevarlas a cabo no han dado el resultado y solo quieren demostrar

la relación bilateral que Torruco Marques tuvo que entregar “un documento en

que ahora si van a trabajar en serio, por lo menos de aquí al 5 de junio próximo.

el cual se detallan las acciones implementadas por los tres órdenes de gobier-

Estas acciones son las siguientes: fomentar estratégicamente la denuncia

no, para garantizar la seguridad de los turistas en el estado de Quintana Roo,

bajo un mecanismo específico que garantice el anonimato, con el objetivo de

según comunicado de la Secretaría de Turismo del gobierno federal.

integrar mapas de riesgo sobre extorsión y narcomenudeo; revisión de todos

FISCALÍA ABRE MÓDULO DE ATENCIÓN AL TURISTA EN SOLIDARIDAD

los vehículos y motocicletas que no estén debidamente regularizados; revisión

El pasado 13 de mayo, el Fiscal General del Estado de Quintana Roo,

con cercos de seguridad en las inmediaciones de bares y restaurantes.

Óscar Montes de Oca Rosales y la Presidenta Municipal de Solidaridad,

Además, se implementará el uso de los vehículos tácticos conocidos como

Roxana Lilí Campos Miranda, firmaron un convenio de colaboración para

Rinos; el helicóptero Águila 1 dejara de utilizarse para espectáculos y será

la instalación y operación del módulo de la Fiscalía del Ministerio Público

utilizado como herramienta para impulsar el combate a la delincuencia para

en Atención al Turista, el cual está a disposición de las personas que

patrullajes aéreos; revisiones de la policía en sitios reportados como posibles

visitan la Riviera Maya para reportar la comisión de cualquier delito del

puntos de venta de droga, operativos coordinados con instituciones de seguri-

que sean víctimas, así como para recibir apoyo en caso de extravío de

dad y con supervisión federal, estatal y municipal.

documentación oficial.

Asimismo, las áreas de investigación e inteligencia se enfocarán en objeti-

El módulo se ubica en el primer nivel del edificio del Centro de Atención

vos relacionados con la delincuencia organizada; monitoreo de videovigilancia

y Protección al Turista (CAPTA) dentro del Parque Leona Vicario (Av. Juárez

del C5 enfocando a los posibles puntos de venta de droga y; la Dirección de

entre av. 15 y av. 20 en la colonia Centro de Solidaridad) y brinda atención en

Servicios de Seguridad Privada de la SSP, “supervisará permanentemente que

un horario de lunes a viernes de 09 de la mañana a 07 de la tarde.

los bares y restaurantes que tienen seguridad privada, estén autorizadas por
ellos mismos, lo que permitirá que no se alíen con el crimen organizado.

Durante la inauguración del módulo, el Fiscal General, Óscar Montes de
Oca, aseguró que mantiene una colaboración constante con dependencias

Como vemos, las anteriores acciones ya debieron haberse realizado, ¿será

de los 3 niveles de gobierno, así como con las representaciones consulares

que apenas se dieron cuenta que están dentro de sus obligaciones constitucio-

de diversas naciones “para lograr que haya eficacia, certeza y prontitud en la

nales y ratificadas en las leyes secundarias en materia de seguridad pública?

atención, cuando un turista es víctima de algún delito”.
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Violaciones a derechos humanos cometidas por la
policía de Cancún, pendientes de investigar; CNDH
emite recomendación a los tres niveles de gobierno
**La CNDH emite una recomendación por desaparición forzada de cuatro colombianos por elementos de
Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez.
**Los elementos policiales que realizaron la detención solicitaron un rescate, a pesar de que se les pagó
abandonaron el cadáver de una de las víctimas y de las otras tres nada se sabe.
Graciela Machuca Martínez

L

a violación sistemática a los derechos humanos en Quintana Roo la podemos ver en todos los aspectos de nuestras vidas como integrantes
de la sociedad quintanarroense, porque la mayoría de las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno están cortadas con la misma
tijera, tal parece que al asumir un cargo público se transforman en victimarios,
pero no es que de la noche a la mañana se les ocurra violentar derechos humanos por estar al servicio de la administración pública, sino porque esa es su
esencia, desde su formación familiar ya vienen con esa conducta de demostrar
su poder.
Las universidades y demás centros de estudios e investigaciones tienen
una tarea por realizar que consiste en analizar el perfil de las personas violentadoras de derechos humanos, las bases de datos y los casos ya los tienen en
las diversas recomendaciones que han emitido los organismos públicos defensores de derechos humanos.
Como sociedad no hace falta conocer a que se debe que luego de más
de 25 años que se institucionalizó la defensa y protección de los derechos
humanos, las prácticas de un amplio sector en la administración pública siguen
violando derechos humanos y cada día buscan diversos caminos para vulnerar
la norma y salirse con la suya.
La capacitación al personal de los diferentes niveles de la administración
pública federal, estatal y municipal no han dado resultado, por una sencilla
razón, porque los mandos medios y altos, quienes toman las decisiones nunca
se les ve en un curso de capacitación, simplemente no les interesa el tema, lo
ven como una pérdida de tiempo, a pesar que a partir del 10 de junio de 2011
ya se encuentre como una obligación para todas las autoridades del país en el
Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las personas servidoras públicas en Quintana Roo no pueden ser la excepción a este tipo de practicas y año con año se van acumulando las recomendaciones tanto de la Comisión Estatal y de la Nacional de Derechos Humanos,
sin que las acciones recomendadas surtan algún efecto positivo, mas allá de
documentar los casos con fines burocráticos.
Este 13 de mayo de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) difundió el contenido de una recomendación por violaciones graves a
autoridades federales y locales en Quintana Roo, por la desaparición forzada
de tres personas colombianas y la ejecución arbitraria de una de ellas.
Este organismo público federal observó la negativa de aceptar la detención
y posterior ocultamiento de las víctimas por parte de personal de la Secretaría
Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Cancún, afectando no solamente
a las víctimas sino a sus familias.
En un periodo electoral esta recomendación, la 56VG/2022, no deja bien
parado a ninguno de los tres niveles de gobierno que son señalados como
coparticipes de esta violación a derechos humanos.
La recomendación va dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana Osuna; al fiscal general del estado

de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, y a la presidenta municipal
de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa,
por la desaparición forzada de tres personas de nacionalidad colombiana y la
ejecución arbitraria de una más de la misma nacionalidad, ocurridas en 2017,
en el estado de Quintana Roo.
Según la documentación recadaba por la CNDH, el 18 de diciembre de
2017, las personas extranjeras fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, municipio de Benito
Juárez, Quintana Roo, y posteriormente, les fue exigido a sus familiares sumas
de dinero para liberarlas.
Sin embargo, a pesar de haber entregado la cantidad acordada, el 21 de
diciembre de ese mismo año, fue encontrado el cuerpo de una víctima sin vida,
mientras que las otras no fueron liberadas, desconociéndose su paradero hasta esta fecha.
Durante la investigación realizada por la Comisión Nacional se observó la
negativa de aceptar la detención y posterior ocultamiento de las víctimas por
parte de personal de dicha Secretaría, afectando no solamente a las víctimas
sino a sus familias, a quienes les ha generado angustia y sufrimiento conforme
transcurre el tiempo, al desconocer el paradero y destino de las personas agraviadas, afectando asimismo a la sociedad en general, toda vez que las personas servidoras públicas de dicha Secretaría propiciaron una falta de seguridad
a través de los actos que llevaron a cabo, los cuales implicaron la negación
absoluta del ejercicio de todos los derechos humanos de las víctimas.
En el documento público que dio a conocer el organismo nacional se dice
que se contaron con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los
derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a
la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro
víctimas; a la vida por la ejecución arbitraria de una de ellas, así como al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las
familias de las víctimas.
Por lo anterior, la CNDH solicitó al fiscal general de la República que, en
coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas (CEAV), se brinde la reparación integral por los daños
causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación
justa y suficiente con motivo de la irregular integración de la carpeta de investigación, en términos de la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el
Registro Nacional de Víctimas; se les otorgue la atención médica, psicológica
y, en su caso, tanatológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal
profesional especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerles de los medicamentos convenientes
a su situación.
También se determinó que se aporte copia de la Recomendación a la carpeta de Investigación relacionada con el presente caso para que se tomen en
cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan. Así
también, que continúe con la integración y perfeccionamiento de la carpeta,
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investigando los datos de geolocalización de las líneas telefónicas que se desprendan de la misma, a fin de proseguir con la búsqueda y localización de las
víctimas, y se den a conocer de forma inmediata los avances de la indagatoria
y diligencias de búsqueda a los familiares de las víctimas.
Asimismo, pide que se colabore ampliamente con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y administrativa que
esta Comisión Nacional presente ante la FGR y Órgano Interno de Control
de la FGR, respectivamente, y se diseñe e imparta un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como sobre la
aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas
y del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y
No Localizadas.
A la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, ahora en campaña a la gubernatura, se pidió que, en coordinación con la CEAVE-QROO,
se brinde la reparación integral por los daños causados a quien por derecho
corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente. Que se apor-

te la Recomendación al Procedimiento Administrativo de Investigación que se
instruye en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad
Municipal, para que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan.
Además, la CNDH, le pide a la autoridad municipal de Benito Juárez,
se diseñe e imparta un curso integral dirigido al personal de la Secretaría
de Seguridad Municipal, con énfasis en las disposiciones contenidas en
la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del
Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No
Localizadas; y en los deberes que sus servidores públicos tienen respecto
de la cultura de la denuncia de ilícitos, prevista y ordenada por el Código
Nacional de Procedimientos Penales y se instruya a quien corresponda,
a efecto de que se ofrezca una disculpa pública a los familiares de las
víctimas directas, la cual deberá ser otorgada por una persona servidora
pública de alto nivel, asegurándose que el texto de la disculpa se publique
al menos en dos medios de comunicación nacionales.
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Libertad de opinión y expresión en riesgo
ante intolerancia política en Quintana Roo
«El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos»
Simone de Beauvoir
Graciela Machuca Martínez

L

os derechos humanos a la libertad de pensamiento, opinión, expre-

de Quintana Roo (IEQROO), en sesión extraordinaria con carácter de urgente

sión, prensa e información presentarán un saldo negativo al término

otorgó un término de 48 horas contadas a partir de la notificación para que la

del proceso electoral 2022 en Quintana Roo por la actitud parcial de

Coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”, “realice la sustitución de

los órganos electorales del estado a favor de un solo proyecto político, con lo

la candidatura del ciudadano Luis Gamero Barranco a la Presidencia Municipal

que se evidencia que de manera facciosa se están utilizando tanto las normas

Propietaria del municipio de Othón P. Blanco”.

jurídicas como las instituciones que tanto esfuerzo le ha costado a la sociedad
crearlas luego de décadas de lucha.

El referido Tribunal dio a conocer por medio de un comunicado que los magistrados consideraron que Gamero Barranco cometió violencia política contra

Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),

las mujeres en razón de género en contra de Yensunni Martínez, la candidata

como la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen la tarea

a síndico de su misma planilla para la presidencia y ordenó registrarlo en el

de generar tesis y jurisprudencias para evitar que derechos adquiridos como

registro estatal de personas sancionadas por un periodo de cinco años y cuatro

es la violencia política contra las mujeres se le de un uso político y en beneficio

meses. Morena, quien lo propuso como contendiente, deberá sustituirlo.

de un grupo de poder, con lo que se desvirtúa el verdadero espíritu a favor del
derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Pasando por encima del valor supremo del voto ciudadano sin importar
el caos y falta de compromiso de la beneficiaria debido a que no estando su

Desvirtuando el proceso y confundiendo al electorado en lugar de dar certeza y certidumbre al igual que lo hacen los partidos políticos en un papel servil

nombre en la boleta nadie le puede reclamar absolutamente nada, ningún ciudadano…

para luego cobrar una posición al gobernante entrante y seguir manteniéndose
con sueldos de mas de tres ceros.

Según los antecedentes de la sentencia, Yensunni Martínez denunció que
el ahora ex candidato la menospreció por ser mujer, le dijo que no permitiría

Al pueblo de Quintana Roo y en particular a las personas trabajadoras de

que formara parte de su planilla, y realizó actos para cumplir con esa amena-

medios de comunicación, así como a defensoras de derechos humanos nos

za. En una primera instancia el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo)

esperan años de autoritarismo e intolerancia, peligrosos tiempos sin duda, por-

sentenció que no había violencia política de género, por lo cual la demandante

que quienes se desenvuelven en la clase política quintanarroense se olvidan

acudió a la instancia federal.

de los principios de transparencia y rendición de cuentas que consisten en que

La Coalición Juntos Haremos Historia, decidió que la persona que asumiría

las personas servidoras públicas deben ser más tolerantes a la exposición pú-

la candidatura a la presidencia municipal sería nada más ni nada menos que

blica, porque de manera voluntaria aceptaron cobrar un salario como servidora

la persona beneficiaria con la sentencia, Yensunni Martínez, quien durante el

pública y por lo tanto el escrutinio público es mayor, porque su salario proviene

trienio 2018-2021, también se había desempeñado como sindica, con un des-

de recursos públicos, por lo tanto su actuar debe ser congruente con el servicio

empeño cuestionado en el cuerpo colegiado del periodo, considerado por los

a la sociedad que aceptaron cumplir.

capitalinos como el mas obscuro en su historia.

Sin embargo, en Quintana Roo, las personas servidoras públicas se olvidan

Esta sentencia de la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial

que se alquilaron para dar su servicio a la colectividad y por lo tanto deben

de la Federación, se dio a unos días de la jornada electoral del 6 de junio de

estar más expuestas al escrutinio público, pues es el pueblo quien les paga sus

2021, por lo que ya no fue posible sustituir el nombre de la persona candidata

salarios y sus excesivos lujos.

de MORENA en la boleta electoral, de allí que ni el electorado de la Coalición

Recordemos que durante el proceso electoral municipal de 2021 cuando la

Juntos Haremos Historia, ni el resto de los votantes fueron informados en tiem-

Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó

po y forma que estaban votando o no votando por una persona diferente a la

a Luis Gamero Barranco “abstenerse de realizar acciones u omisiones que de

que apareció en la boleta, que era Luis Gamero Barranco y los resultados están

manera directa o indirecta tengan por objeto o resultado, intimidar, molestar o

a la vista en los últimos 8 meses.

causar un daño, perjuicio u obstaculizar el ejercicio del derecho de ser votada
de la ahora actora como candidata a Síndica Municipal de Othón P. Blanco”.

Dentro del movimiento feminista de Quintana Roo y del país se celebró
como un triunfo que el Tribunal haya sentenciado a favor de una víctima de

Ante esta sentencia, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral

violencia política de género, pero con la decisión de la dirigencia estatal de
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MORENA de nombrar a Yensunni Martínez como candidata a la presidencia

Lynn Fernández Piña, por supuestos actos discriminatorios consisten-

municipal de Chetumal, se violaron y pisotearon derechos partidistas de mu-

tes en la difusión de mensajes basados en estereotipos de género que

chas otras mujeres y hombres que tenían los méritos suficientes para ocupar

actualizan hechos consistentes en violencia política contra las mujeres

esa posición, con lo que se demostró que el objetivo no fue defender a una

en razón de género.

mujer de violencia política de género, sino quedarse con una candidatura a una

De acuerdo al comunicado respectivo, el Pleno, por mayoría de votos de-

presidencia municipal, que de acuerdo a la tendencia electoral ya estaba gana-

terminó declarar inexiste las conductas denunciadas por VPG, sin embargo,

da por el aún efecto López Obrador y por los perfiles del resto de las personas

consideró la existencia de Violencia Política en sentido amplio en agravio de

aspirantes de la otra coalición y de los otros partidos políticos.

Martínez Hernández, atribuidas a la Fernández Piña, candidata a la guber-

El desempeño que ha tenido Yensunni Martínez como presidenta municipal

natura en el Estado de Quintana Roo, ya que del análisis de las expresiones

del municipio donde se encuentran las sedes de los tres poderes de Quintana

contenidas en su conjunto en la entrevista realizada a la candidata –Fernández

Roo es muy cuestionable y de ello se puede dar cuenta al conocer la opinión

Piña- se configura la Violencia Política.

de los habitantes no solo de Chetumal, sino del resto de las localidades que
integran el municipio de Othón P. Blanco.

En tal razón, se determinó imponer una amonestación pública y se exhortó
a Laura Lynn Fernández Piña, en su calidad de candidata a la gubernatura

La ciudadanía en general, las personas periodistas, así como las activistas

del estado de Quintana Roo, a no realizar expresiones y actos constitutivos

por los derechos humanos y toda aquella persona que pueda ejercer sus de-

de violencia política en agravio de Yensunni Idalia Martínez Hernández, ni de

rechos políticos, incluyendo quienes se encuentran compitiendo por un puesto

persona alguna.

de elección popular para los comicios del próximo 5 de junio, tienen todo el

Asimismo, se ordenó a Fernández Piña, emita una disculpa pública a Martí-

derecho de cuestionar a la presidenta municipal Yensunni Martínez, no por su

nez Hernández, en algún medio masivo de comunicación o red social verificada

desempeño como mujer, sino por su actuar como persona servidora pública,

de la denunciada en favor de la Presidenta Municipal de Othón P. Blanco, en

porque ella, cuando rindió protesta como presidenta municipal se comprometió

un plazo de 7 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente

respetar tanto la Constitución Política Federal como la de Quintana Roo y en

resolución, notificando a este Tribunal dentro del término de 24 horas a partir

ambos documentos se garantizan las libertades de pensamiento, opinión, ex-

de su cumplimiento.

presión, prensa e información.

Si el precepto que en la política todo se vale, ya corresponderá a quienes

El actuar de las autoridades electorales de Quintana Roo se cuestiona por

integran la clase política en Quintana Roo dirimir sus diferencias, pero lo grave

su inclinación a un solo proyecto político, sin abrir el espectro de sus resolucio-

del asunto es que en medio de esa guerra por la gubernatura, están utilizando

nes y sentencias a los derechos de las colectividades, lo cual será muy peligro-

a las instituciones y a las figuras jurídicas logradas con tanta esfuerzo para su

so en los próximos años para quienes disientan de las autoridades en turno.

guerra sucia donde algunas mujeres se prestan para ello.

Otro caso que involucra a la hoy presidenta municipal de Othón P.

Chetumal y Cancún, solo son dos ejemplos del rezago en materia de servi-

Blanco y que como parte de la memoria histórica incluyo en este texto

cios públicos, la violencia se ve en todo momento y por todos los rincones, pero

es que el pasado 9 de mayo, el Pleno del Tribunal Electoral de Quinta-

quienes señalamos esta realidad estamos en riesgo que nos sancionen por

na Roo resolvió el Procedimiento Especial Sancionador PES/018/2022,

ejercer nuestros derechos a las libertades de pensamiento, opinión, expresión,

interpuesto por Yensunni Idalia Martínez Hernández en contra de Laura

prensa e información.
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Chikindzonot, celebrará a la Cruz
con la feria de las semillas mayas
yucataninforma.org

L

a mañana de este 3 de mayo, Chikindzonot, celebrará a la xkiliich cruz
de nuestras semillas nativas y que este día se encuentran de manteles
largos, porque es la celebración y honrar a nuestras milpas del mayab.

Así que el colectivo de milperos de la comunidad de Xoy (Peto) y de otras

comunidades, acudirán este día al domo de la plaza principal de Chikindzonot,
a las 8:30 de la mañana de este 3 de mayo, para su evento de intercambio y
análisis de las milpas del mayab
De tal forma que entre la gran diversidad de las semillas nativas que se
cultivan en el ichkool (milpa), Bernardo Caamal Itzá, del colectivo Xok k’iin,
presentará los resultados del estudio que realizan y compartirá esos temas
trascendentales para la milpa de este año 2022.
El Arux, tal como conocen a Bernardo, hablará de esas semillas de la vida
y de esos conocimientos atesorados para cultivar, y de esa forma socializar
los trabajos de investigación en colectivo que está coordinando desde hace 17
años, y él, a más de 27 años al estar ejerciendo su papel de comunicador e
investigador de las milpas en las radios indigenistas.
Otra de las ferias de intercambio de semillas y del análisis del Xok k’iin se
hará en Sotuta, este sábado 7 de mayo, a las 8:30 de la mañana en la plaza
principal, en donde los colectivos participantes, invitan a los milperos y de los
amigos de la milpa a este gran encuentro milpero a realizar en este lugar.
Buena Fé, otras de las comunidades que pertenecen al municipio de Bacalar, este domingo 8 de mayo, será sede de la feria de las semillas que realizan
organizaciones comunitarias de esta región y que en este año, contempla la
presentación de los resultados del Xok k’iin 2022.
Mayo, mes de las ferias de las semillas nativas, y muchas de ellas se encuentran en su etapa de programación.
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Mara Lezama, 28 puntos arriba en
preferencia del voto: Electoralia
Uno TV

L

as elecciones del 5 de junio están próximas a realizarse en 6 entidades del país y los últimos resultados recopilados por diferentes casas
encuestadoras reiteran a la candidata por la gubernatura de Quintana

Roo, Mara Lezama Espinosa, como la favorita entre los votantes.
En las diferentes entidades, los resultados han sido variables y, conforme
se aproximan las votaciones, algunos se han ido cerrando; no obstante, llama
la atención el caso de Quintana Roo, donde, desde el inicio del proceso electoral, la candidata de la alianza “Juntos Haremos Historia” se ha colocado y
mantenido a la cabeza en la preferencia electoral.
Así lo han expuesto los resultados recabados por Demotecnia, Mitofsky
y, en esta ocasión, la casa encuestadora Electoralia que, de acuerdo con
sus resultados, Lezama lleva una ventaja de 28 puntos arriba de su más
cercana competidora.
El 54 % de las personas mayores de 18 años manifestó que es la candidata
por la cual votaría el próximo domingo 5 de junio.
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Carlos Slim
Retrato Inedito
JOSE MARTINEZ MENDOZA

H

ablar de Carlos Slim es referirse a una de las figuras clave de nuestro tiempo. De hecho, su nombre se ha convertido en sinónimo de
éxito empresarial y poder económico. Personaje admirado y critica-

do por igual, presencia constante en los medios, magnate capaz de comprar
negocios en quiebra para transformarlos en prósperas corporaciones, filántropo que ha donado buena parte de su fortuna a causas sociales y culturales,
ejemplo vivo de esfuerzo, tesón y audacia, Slim es un hombre del que todos
hemos oído hablar pero de quien, en realidad, sabemos muy poco. Ello en
virtud del carácter discreto del propio Slim, quien a lo largo de su meteórica
trayectoria profesional ha hecho grandes esfuerzos para mantener su vida personal lejos del escrutinio público. La presente obra constituye la más amplia y
documentada biografía que se ha escrito en torno a uno de los hombres más
acaudalados e influyentes del mundo. Estas páginas nos cuentan los pormenores de su sorprendente historia de éxito.
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NOTARIA 54
LIC LIGIA SAFAR

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

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES
“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk
CONTADOR TITULAR

AV. Lázaro Cárdenas No. 750
Tel. Cel. 983-134-05-10
entre 66 y 64, Col. Centro
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59
C.P. 77220
Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com
FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO
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Q.E.P.D. JOSE MARTINEZ M.
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