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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
Al Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), le llegó la hora de 

demostrar que tiene la estructura organizacional como partido político 
nacional, para lo cual ha emitido la convocatoria respectiva de acuerdo 

a sus estatutos y lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), rumbo 
a las elecciones federales y estatales de 2024, lo que ha puesto en serios 
aprietos en Quintana Roo a la dirigencia nacional y a la representación estatal, 
porque durante los últimos cuatro años, se dedicaron a la grilla, a festejar sus 
triunfos y cuando están despertando de esa borrachera de la victoria, se dan 
cuenta que no tienen estructura partidista, al menos en la formalidad.

Quienes han tenido la representatividad de MORENA a nivel estatal se olvi-
daron que un partido político se construye con estructura organizativa, porque 
el impulso de un movimiento social y político se acaba, es efímero, así como los 
liderazgos y llega la hora que si se quiere consolidar el proyecto como partido 
político nacional, sin que las divisiones de la cúpula tambaleen el proyecto, se 
debe contar con una estructura sólida, la cual no es lo mismo que tener el voto 
duro, un sector del electorado que garantice los triunfos.

El escenario para MORENA en junio de 2024, en estos momentos, se ve 
halagador porque los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, que mantienen la coalición Va Por México, no 
despuntan por falta de auténticos líderes que sepan capitalizar los errores del 
actual gobierno federal, al contrario, con cada propuesta que lanzan, le dan la 
razón al fundador de MORENA.

Si el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, sigue soltando ideas 
anacrónicas como la de armar a la población para hacer frente al flagelo de la 
inseguridad pública, su coalición le dará paso al Partido Movimiento Ciudada-
no, propiedad del expriista Dante Delgado Ranauro, organización política que 
hoy gobierno dos de las tres principales entidades del país, Jalisco y Nuevo 
León.

Si Va por México sigue cavando su tumba y Movimiento Ciudadano no tie-
ne la estructura suficiente a nivel nacional para pelearle la Presidencia de la 
República a MORENA, las posibilidades siguen creciendo que el movimiento 
de Andrés Manuel López Obrador obtenga el triunfo para el 2024 y conserve el 
Poder Ejecutivo Federal, pero con el crecimiento de Movimiento Ciudadano su 
mayoría calificada en el Congreso de la Unión la tiene en riesgo.

Las dirigencias nacionales, estatales y distritales de MORENA se la pasa-
ron más de tres años festejando el triunfo del primero de julio de 2018 y cuando 
llegaron los comicios de 2021 los 30 millones de votos ya no estaban allí, des-
aparecieron porque casi la mitad del electorado se percató que el proyecto de 
Nación que les habían vendido tres años atrás, carece de solidez.

El primero de julio de 2018, en Quintana Roo coincidieron las elecciones fe-
derales con las estatales y municipales de acuerdo a la reforma constitucional 
de 2014. Al ser los comicios municipales los que propician mayor participación 
ciudadana retomaremos algunas cifras para identificar como ha sido el compor-
tamiento electoral de MOFRENA en la entidad.

En esa jornada electoral, MORENA ganó tres de los 11 ayuntamiento, con 
una votación de 286 673 sufragios, lo que representó el 40.05 por ciento de la 
participación ciudadana.

El Partido Acción Nacional, a pesar que obtuvo una votación de 107 mil 
475, no obtuvo ningún ayuntamiento; el Partido Revolucionario Institucional se 
quedó con dos ayuntamientos y obtuvo 90 mil 677 votos; el PRD con 28 mil 
302 votos obtuvo el triunfo en tres ayuntamientos; mientras que los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza ganaron u ayuntamiento 
cada uno.

En el 2021, con solo 183 mil 296 sufragios, el 31. 32 por ciento de la vota-
ción, MORENA ganó siete de los 11 ayuntamientos; Acción Nacional con 93 mil 
296 votos, ganó dos ayuntamientos; con 61 mil 336 votos, el Partido Revolu-
cionario Institucional obtuvo un ayuntamiento y el Verde Ecologista de México, 
ganó otro al obtener una votación de 27 mil 524.

En 2018, el efecto López Obrador en Quintana Roo le permitió a MORENA 
quedarse con 236 mil 673 votos y con tres ayuntamientos, para el 2021, el po-
der político y económico de MORENA creció al ganar en siete ayuntamientos, 
pero con una votación de 183 mil 296 sufragios.

Este declive en la preferencia electoral es una evidencia que el proyecto 
de la 4T no ha cuajada en Quintana Roo, a pesar de la obra multimillonaria del 
Tren Maya y los varios programas sociales con recursos del gobierno federal, 
fue una disminución de más de 50 mil votos, que se acentuó más en Benito 
Juárez, donde la ratificación del gobierno municipal se logró con cerca de 90 
mil votos menos.
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Miradas de reportero

Dos viñetas de “Alito” con periodistas 
¿en cuál fue real y sincero? 

 
Por Rogelio Hernández López

Ayúdame a recordar aquella escena en un gran hotel de Campeche cuan-
do “Alito” era Senador y alegremente repartía a decenas de periodistas 
pantallas de televisión, ventiladores, aparatos de sonido, ollas de pre-

sión, planchas y por supuesto sobres bien pachoncitos de “aguinaldo”—le pedí 
a Sara Estela Tamez, veterana reportera de izquierda. Ella tiene mejor memoria 
y sin dudar me refrescó datos.

A Sally, como le dicen sus cercanos en Campeche, la conocía desde mucho 
tiempo antes. Yo le había dedicado a ella un perfil periodístico porque había 
sido confidente y soporte en los últimos años del escritor y poeta comunista 
Juan de la Cabada, su tío abuelo.

El dadivoso
Primera estampa. Allá por diciembre de 2011 Sally me invitó a impartir una 

charla, más que conferencia, sobre autoprotección para colegas. Ella, el repor-
tero Luis Armando Mendoza y otros habían organizado una reunión con más de 
30 reporteras y reporteros en una casona de la capital.

En aquellos días yo era Coordinador de Protección de la Casa de los Dere-
chos de Periodistas e integrante del grupo de redactores civiles, en el Senado 
de la República, de la Ley de Protección a Personas Defensoras de los Dere-
chos Humanos y Periodistas, ley que entraría en vigor al año siguiente.

A la hora de la cita para la plática solo habían llegado algunos de las y los 
colegas invitados. --¿Qué pasó? -- nos preguntábamos. Alguien de los recién 
llegados comentó que quizá estaban en el Hotel del Parque. Suspendimos la 
conferencia-charla por la poca asistencia y nos encaminamos al hotel. Y efec-
tivamente allí estaban decenas de colegas.

Bullía de gente la gran área conjunta del lobby y restaurante. Decenas de 
periodistas hacían fila para recibir un sobre “pachoncito” y luego salían al es-
tacionamiento a donde estaban dos pequeñas camionetas blancas (tipo Esta-
quita) atiborradas de cajas con aparatos electrónicos y enseres domésticos. 
Regresaban sonrientes y algunos buscaban al regalador para agradecerle.

El Senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, ya motejado como “Alito”, 
se había ubicado en el punto más visible entre el restaurante y el lobby, inter-
cambiaba anécdotas y risas con Alberto Arceo, el propietario del hotel y tam-
bién del influyente diario local Tribuna, 

Cuando este reportero miraba con sorpresa toda la escena general se me 
acercó, para saludar sincera y afablemente, un viejo conocido, Jorge González 
Valdez (a quien yo también confianzudamente llamaba "la piraña"). Jorge era 
un influyente reportero de política y ya había alcanzado el puesto de Director 
Editorial de Tribuna. – Ven –me dijo—te voy a presentar al dueño del periódico 
y al Senador. —

-- Senador, te presento al periodista Rogelio Hernández que vino de la 
Ciudad de México para impartir una conferencia de autoprotección a perio-
distas…--

Alejandro Moreno, en automático y sonriente extendió la mano izquierda 
mientras que, con la derecha hizo una seña para que se acercara un auxiliar 
que cargaba una especie de cajón de escritorio con sobres “pachoncitos” en 
tres hileras.

–Dale lo suyo al periodista—ordenó. Cuando el portador del cajón me ofre-
ció un sobre lo atajé y me dirigí al Senador:

-- Espera, espera. Yo no vine a eso ni vendría. Yo tengo otra visión de la 
relación entre periodistas y políticos. Si mis colegas aceptan ese trato es muy 
su conciencia. Pero sí te pido un favor: ¡No los formes!. Eso hace más indigno 
hasta los regalos. --

Jorge el periodista miraba esa escena, se sonrojó y se alejó varios pasos. 
Entonces “Alito” le dijo a su subordinado. --¡No eso no te dije! ¡Dale la infor-
mación que les trajimos a los periodistas! -- Viró e inició plática con la persona 
más cercana.

Este reportero y Jorge el director de Tribuna nos dirigimos a la alberca.
– Creo que ya te afecté – le dije un tanto preocupado.
– El Senador es así. No te preocupes—me respondió y nos despedimos 

cordialmente.
Después otros colegas me comentaron que “Alito” andaba en campaña, 

--quiere ser gobernador, pero como están las cosas a lo mejor consigue una 
diputación federal. -- Lo fue de 2012 a 2015 y su siguiente logro fue de gober-
nador, luego diputado federal otra vez y Presidente Nacional del PRI.

El legislador

Aquella estampa revivió en estos días de junio de 2022 porque Alejandro 
Moreno Cárdenas ha estado en noticias de primera plana y comentarios, pri-
mero por la difusión de grabaciones con expresiones, muy suyas y sinceras, 
que difundió la actual gobernadora de Campeche.  

En una de estas grabaciones se le escucha: --Yo siempre lo he dicho, el 
hijueputa que se pase de verga, una verguiza salvaje. Nomás te voy a dar un 
dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos 
de hambre…--

Después siguió en la agenda mediática, tanto por los resultados electorales 
que ha obtenido su presidencia partidista y por las peticiones de expresidentes 
de su partido para que renuncie.

En ese contexto sorprendió, por lo menos a este reportero, la otra estampa 
de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas del tipo de relación que quiere con las 
y los periodistas. En su carácter de diputado federal presentó el 15 de junio, 
ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una propuesta muy 
ambiciosa.

Propuso una iniciativa de ley que eliminaría al mecanismo federal de pro-
tección actual para crear la Comisión Nacional de Protección a Periodistas 
con carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (como la 
CNDH), que intervendría también para mejorar sus condiciones de trabajo, su 
independencia y hasta su ética profesional; también se quiere crear un registro 
o padrón nacional de periodistas. 

Más aún, tres días antes, el 12 de junio, los coordinadores de su fracción 
parlamentaria en la Cámara de Diputados, anunciaron que ya tenían listas 
otras dos iniciativas de ley, distintas a una anterior que habían propuesto de 
adiciones a la ley federal del trabajo. Son tres iniciativas, afirmaron, que ayu-
darán a los periodistas agredidos o precarizados. “Alito” hizo valer su mando 
como presidente del PRI para presentar con su nombre y firma la de protección 
a periodistas,

Tantas propuestas y en tan poco tiempo para atender los problemas de las 
y los periodistas nunca antes las había presentado el PRI cuando estuvo en la 
Presidencia de la República. Ahora no tienen viabilidad solo con sus votos en el 
Congreso de la Unión y tampoco sumando los votos de sus aliados.

En la revisión de la iniciativa de Alejandro Moreno se perciben párrafos 
completos de la actual ley de protección federal y además deja fuera a las 
personas defensoras de derechos; contiene párrafos completos de la actual 
ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); tiene párrafos 
completos de otros ordenamientos de carácter administrativo con los criterios 
que deben cumplir quienes ocupen la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, el 
Consejo Consultivo y el órgano interno de control para esa comisión nacional 
que propone.

Para quien ha seguido los diálogos con periodistas y defensores de dere-
chos que realiza la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob para 
crear una ley general y ya no solo federal coincidirá en que mayoritariamente 
se ha rechazado la creación de un órgano autónomo porque carecería de la 
fuerza legal necesaria, tanto para empujar a todos los niveles de gobierno a 
que cumplan con su obligación de proteger, como para coordinar a las fuerzas 
de seguridad en casos urgentes y a otras instancias de gobierno para la aplica-
ción de programas complementarios.

La iniciativa de Alejandro Moreno también parece haber tomado varias pro-
puestas que periodistas activos han hecho en los ocho diálogos por la nueva 
ley. Por ejemplo, ampliar el concepto de protección para que deje de ser me-
ramente reactiva sino de protección integral para prevenir y disminuir vulnera-
bilidades de periodistas tanto laborales, como profesionales y de creación de 
empleos; por ejemplo, crear un observatorio nacional de previsión capaz de 
hacer mapas de riesgo, tipologías de agresores y de agredidos. 

Este reportero preguntó a dos expertos en protección y derechos humanos 
sobre la propuesta de Alejandro Moreno y coincidieron en la apreciación que 
es otra acción política de “Alito”, que quiere fortalecerse como presidente del 
PRI; que su propuesta no tiene viabilidad en esta legislatura: que es un canto 
de cisne para conseguir simpatías de periodistas y empresas de medios y que, 
en última instancia, es una mea culpa por lo que no hizo PRI por las y los pe-
riodistas cuando estuvo en el gobierno federal.

Dos estampas de Alejandro Moreno con y para periodistas. ¿En cuál Alito 
ha sido más real y sincero? 
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Necesariamente Incómoda

Fiscalía de Quintana Roo durante junio obtiene 
sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso y 

detiene a presuntos delincuentes
**Ante denuncias ciudadanas se logra detener a presuntos extorsionadores y se realiza cateo en domicilio 
ubicado frente a una escuela donde se aseguran varias dosis de droga.
**Por encubrimiento del delito de violación vinculan a proceso a directora de plantel educativo.

Graciela Machuca Martínez

Desde la ciudad de Chetumal, la Fiscalía General del Estado de Quin-
tana Roo, dio a conocer que fiscales especializadas en Delitos con-
tra la Libertad Sexual y el Libre desarrollo de la Personalidad, me-

diante la presentación de pruebas contundentes, lograron que un juez emitiera 
una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Abel “N” por el 
delito de violación en agravio de una niña de identidad reservada, derivado de 
la carpeta de juicio oral 54/2021.

La resolución judicial fue emitida con base a pruebas y testimoniales apor-
tadas por la representación social -durante la etapa de juicio- en contra del 
ahora sentenciado quien, a mediados de julio de 2019 y en febrero de 2020 
aprovechó la confianza y relación familiar con la víctima para cometer el delito 
en una vivienda ubicada en una localidad del municipio de Othón P. Blanco.

En audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el 
juez le impuso una pena de 30 años de prisión a Abel “N” por cada delito de vio-
lación, con lo que sumará 60 años de cárcel y también le fijó una multa total de 
342 mil 740 pesos por ambos ilícitos y el pago de la reparación del daño moral.

La institución cumple con su obligación constitucional de investigar, captu-
rar y llevar ante los tribunales a quienes atentan contra la integridad física y la 
dignidad de niñas y niños del estado de Quintana Roo.

En Benito Juárez, hombre es vinculado a proceso por el delito de extorsión
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, informó que fiscales del 

Ministerio Público lograron que un juez de control vinculara a proceso a Sergio 
“U” por su probable participación en el delito de extorsión en agravio de una 
persona de identidad reservada, relacionado en la carpeta de investigación 
10430/2022.

Primeras investigaciones establecen que, el pasado 08 de junio, el impu-
tado fue detenido en flagrancia cuando presuntamente intentó cobrar deter-
minada cantidad de dinero a los encargados de un establecimiento producto 
de una aparente extorsión en calles de la Supemanzana 510 del municipio de 
Benito Juárez.

Fiscales especializados en la investigación de Delitos de Secuestro -en 
coordinación con personal de la Unidad de Inteligencia- incorporaron datos de 
prueba contundentes a la carpeta de investigación los cuales permitieron a la 
autoridad judicial determinar la vinculación a proceso del imputado, con esta 
evidencia el juez de control decidió decretar -como medida cautelar- la prisión 
preventiva justificada.

En tanto, se concedió al Ministerio Público cuatro meses para el cierre de la 
investigación complementaria.

Detienen a probable participante en homicidio perpetrado en Chetumal, es 
vinculado a proceso

Agentes de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión -gira-
da por el órgano jurisdiccional- en contra de Henry “C” por su probable partici-
pación en el delito de homicidio calificado en agravio de una víctima del sexo 
masculino, derivado de la carpeta administrativa 469/2022.

Los primeros actos de investigación indican que en la madrugada del pasa-
do 12 de junio cuando la víctima se encontraba a la entrada de la casa de un 
familiar en la colonia 5 de Abril de la ciudad de Chetumal, el ahora imputado 
se acercó y -presuntamente- con un arma blanca le ocasionó diversas lesiones 
por lo que fue llevado para su atención médica al Hospital General en donde 
posteriormente, -derivado de dichas heridas-, perdió la vida.

Fiscales del Ministerio Público Especializados en la Investigación de Homi-
cidios iniciaron la carpeta de investigación a la que integraron datos de prueba 
y las evidencias científicas y, tras judicializar el caso solicitaron y lograron que 
un juez de control emitiera la orden de aprehensión en contra de Henry “C”.

Agentes de Investigación cumplimentaron la orden de captura del imputado 
en calles de Chetumal, lo llevaron para su certificación médica a las instala-
ciones de la FGE de Quintana Roo y posteriormente lo trasladaron al Centro 
de Readaptación Social en donde quedó a disposición del juez que lo solicitó.

Por encubrimiento vinculan a proceso a directora de plantel educativo
Fiscales del Ministerio Público presentaron datos de prueba y obtuvieron 

de un juez de control la vinculación a proceso de María “H” por su probable 
participación del delito de encubrimiento en agravio de una víctima adolescente 
relacionada en la carpeta administrativa 254/2021.

Los primeros actos de investigación indican que en septiembre del año 
2020 la FGE Quintana Roo inició una carpeta de investigación por el delito 
de violación y abusos sexuales, por hechos ocurridos en una escuela ubicada 
en la colonia Centro de Chetumal de los que la titular de dicho plantel proba-
blemente tuvo conocimiento en el mes de junio de ese mismo año y no los 
denunció ante la autoridad correspondiente.

Fiscales del Ministerio Público Especializadas en Delitos contra la Libertad 
Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, iniciaron la carpeta de inves-
tigación a la que integraron datos de prueba y la evidencia científica y en au-
diencia inicial de formulación de imputación solicitaron y obtuvieron del órgano 
jurisdiccional la vinculación a proceso en contra de la imputada.

La representación social dispondrá de 2 meses para el cierre de la investi-
gación complementaria.

Detienen a dos personas en Felipe Carrillo Puerto en posesión de diversas 
drogas

Agentes de Investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Delitos 
contra la Salud en su Modalidad de Narcomenudeo, detuvieron a dos perso-
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nas del sexo femenino y aseguraron varios tipos de drogas durante un cateo 
realizado en la localidad de Tihosuco, del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
relacionado con la carpeta auxiliar 22/2022.

Como resultado del operativo, los agentes de la Policía de Investigación 
-en coordinación con elementos del grupo FRAI de la FGE Quintana Roo, de la 
Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, al ingresar al do-
micilio encontraron 84 envolturas con diversas dosis de narcóticos, 2 teléfonos 
móviles y objetos probablemente utilizados para la distribución del enervante.

Durante las diligencias fueron detenidas dos personas del sexo femenino 
de nombres Johana “P” y Juana “D”; el material asegurado fue puesto a dispo-
sición de la representación social para el trámite legal respectivo.

Peritos de diversas disciplinas procesaron el lugar, colocaron sellos y el 
inmueble quedó asegurado.
Detienen a otro individuo por el delito de extorsión en el municipio de Solidaridad

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo logró que un juez de con-
trol vinculara a proceso a Alejandro “L” por su probable participación en el delito 
de extorsión en agravio de una víctima de identidad reservada, en el municipio 
de Solidaridad.

Los hechos que se le imputan, ocurrieron el pasado 08 de junio, cuando 
la víctima recibió mensajes de texto intimidatorios y amenazantes, en los que 
se le exigía el pago de 100 mil pesos por derecho de piso. Más tarde, el hoy 
imputado se presentó en el establecimiento comercial de la víctima para exigir 
dicho pago, sin embargo, fue enfrentado por las personas que se encontraban 
en el lugar y salió huyendo.

Calles más adelante, Alejandro “L” fue detenido por elementos de la policía, 
quienes lo pusieron a disposición del Fiscal del Ministerio Público.

Fiscales Especializados en la Investigación de Secuestros integraron la car-
peta de investigación con los datos de prueba suficientes para que la autoridad 
judicial otorgara la vinculación a proceso para Alejandro “L” por la probable 
comisión del delito de extorsión, además, se le impuso la medida cautelar de 
prisión preventiva, por lo que permanecerá bajo resguardo de la autoridad du-
rante su proceso penal.

Catean domicilio frente a una escuela y encuentran varias dosis de drogas
Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la recién creada 

Unidad de Especializada en Cateos aseguraron varias dosis de drogas 
durante el cumplimiento de una orden de cateo efectuada en la Región 
233 del municipio de Benito Juárez, la cual se encontraba justo enfrente 
de una escuela.

Derivado de la denuncia anónima realizada por la ciudadanía, Fiscales del 
Ministerio Público iniciaron la carpeta de investigación correspondiente y, -tras 
solicitar la orden ante un juez de control-, agentes de la PDI cumplimentaron 
la instrucción judicial.

El resultado fue la detención de un masculino y el aseguramiento de 21 bol-
sitas con material verde seco con las características similares a la marihuana.

César “E”, fue puesto a disposición del fiscal del Ministerio Público para 
determinar su situación jurídica, así como las sustancias tóxicas.

Una vez realizado el procesamiento del lugar, se colocaron sellos de ase-
guramiento; el inmueble quedó bajo el resguardo de la Policía Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

Amenazan de muerte a periodista en Quintana 
Roo; la figura presidencial sigue rebasando la 

línea de la división de poderes
**La Libertad de Expresión en México se ejerce en medio de violencia de la delincuencia y violencia 
   discursiva institucional, de acuerdo a informe de Reporteros sin Fronteras.

Graciela Machuca Martínez

Hay un caso más de amenazas a un periodista en Quintana Roo al cual 
se le debe dar seguimiento con la finalidad de prevenir una agresión 
más, sabemos que las amenazas de diferente índole en contra de 

quienes ejercemos el periodismo en México se reproducen de manera expo-
nencial y lamentablemente esas amenazas se llegan a cumplir como lo de-
muestran los nueve casos de asesinato de periodistas ocurridos en el país en 
lo que va del año 2022.

El pasado 12 de junio, el periodista quintanarroense Rafael Santiago publi-
có en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Recibí amenazas de muerte 
del cel 998 534 1922. Como la ejecución de periodistas está en la orden del 
día, responsabilizo de cualquier atentado a @lopezobrador_, al gobernador de 
Quintana Roo @CarlosJoaquin, y a la gobernadora electa @MaraLezama. El 
periodismo vencerá a mafias.”

Una publicación de esta naturaleza debe ser investigada por los personajes 
de la política que se mencionan. Recordemos que en medio de la tormenta 
política las cuentas pendientes se cobran de diferente manera, por lo que pe-
riodistas y personas defensoras de derechos humanos quedamos en medio de 
las patas de los caballos, aunque los objetivos no seamos nosotras, podemos 
ser las víctimas para culparse entre adversarios.

La trayectoria de Rafael Santiago como directivo de medios de comunica-
ción está a toda prueba, por lo que las autoridades correspondientes deben 
tomar cartas en el asunto. Este tipo de amenazas no se deben tomar a la 
ligera, querámoslo o no, la violencia recorre los cuatro puntos cardinales de 
Quintana Roo.

Como gremio periodístico y como sociedad quintanarroense tenemos en la 
memoria y seguimos exigiendo justicia por los siguientes asesinatos de perio-
distas y personas defensoras de derechos humanos.

Oscar Diaz Peniche, desaparecido en Cancún en julio de 2012.
José Alberto Velazquez Lopez, asesinado en Tulum el 23 de dicembre 2009.
José Guadalupe Chan Dzib, asesinado en el municipio de Felipe Carrillo 

Puerto el 29 de junio de 2018.
Rubén Pat Cauich, asesinado el 24 de julio de 2018 en la ciudad de Playa 

del Carmen.
Javier Valladares, camarógrafo del Canal de TV 10 de Cancún, asesinado 

en Cancún el 29 de agosto de 2018.
Francisco Romero (Ñaca Ñaca), asesinado en Playa del Carmen, el 16 de 

mayo de 2019.
Dimas Calderón Flores (defensor), asesinado en Chetumal el 26 de octubre 

de 2018.
En otro asunto de periodistas es preocupante que desde la tribuna presi-

dencial se emitan veredictos sobre las causas del asesinato de un periodista, 
sin que el juez de control haya dado por terminada la investigación a cargo de 
la fiscalía, como ocurre con el caso del asesinato del periodista veracruzano 
José Luis Gamboa. Si el presidente de la República emite una opinión son da-
tos sacados de una carpeta de investigación, el proceso enfrentará obstáculos 
políticos para que el poder judicial realice su trabajo conforme a derecho.

Recordemos que al periodista José Luis Gamboa fue asesinado en el esta-
do de Veracruz en el mes de enero de este año, pero sin ser la autoridad para 
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emitir un fallo y mucho menos para difundir información de una investigación 
penal en curso, Andrés Manuel López Obrador, da a conocer que el homicidio 
se relaciona con una herencia familiar.

“Es un periodista que fallece en Veracruz, la investigación hasta ahora no 
es definitiva, era un pleito de una herencia familiar y un sobrino está vinculado 
con su asesinato”, dijo López Obrador durante una de sus conferencias ma-
ñaneras, lo que pone en riesgo el desarrollo de las investigaciones y el mismo 
juicio que llegue a iniciarse cuando el juez de control de por cerrada la etapa 
de investigación.

Fue durante el mes de abril que un juez de control impuso dos años de 
prisión preventiva en contra de Eduardo “N”, identificado como sobrino del pe-
riodista, como presunto responsable del homicidio.

Al ser dada a conocer esta información, de facto el resto de líneas de inves-
tigación son hechas a un lado.

En este país, la voz del presidente de la República es ley y es sigue vul-
nerando el debido proceso. La justicia que se requiere en México es pronta y 
expedita, la división de poderes no está contemplada en la Constitución Fede-
ral como mera ornamentación, tiene una razón histórica y todo titular del Poder 
Ejecutivo Federal debe cumplirla.

Eduardo «N» se encuentra en el penal de Pacho Viejo, donde de-
berá esperar a que el proceso penal 112/2022 siga su curso para 
deslindar responsabilidades.

INFORME ANUAL DE REPORTEROS SIN FRINTRERAS SOBRE MÉXICO
El informe anual (2022) de la organización internacional con sede en París, 

Francia, Reporteros sin Fronteras, sostiene que año tras año, México se man-
tiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los 
periodistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el poder desde 
2018, no ha emprendido aún las reformas necesarias para frenar la espiral de 
violencia contra la prensa.

Panorama mediático
México es uno de los países con la mayor concentración mediática del mun-

do; una situación que pone muy difícil a los medios pequeños abrirse hueco o, 
incluso, existir. El sector de las telecomunicaciones está dominado por Telmex 
y el de la radio y televisión, por Televisa; el grupo Organización Editorial Mexi-
cana es otro actor relevante, pues posee 70 periódicos, 24 emisoras de radio y 
44 webs informativas. Esta situación hace que cada vez más periodistas inde-
pendientes publiquen contenidos propios en las redes sociales.

Contexto político
El presidente López Obrador y otras figuras destacadas del Estado han 

adoptado una retórica tan violenta como estigmatizante contra los periodistas, 

a los que acusan regularmente de promover a la oposición. Cada miércoles, el 
gobierno organiza una sesión de “¿Quién es quién en las mentiras de la sema-
na?”, un espacio más en el que se intenta desacreditar a la prensa. En sus más 
de tres años de mandato, el presidente ha criticado a los periodistas por su falta 
de profesionalidad y ha calificado a la prensa mexicana de “parcial”, “injusta”, y 
de “desecho del periodismo”.

Marco legal
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución mexicana y am-

parada por la ley de prensa de 1917. En la práctica, no hay ninguna ley que 
obstaculice la libertad de informar, puesto que la censura se ejerce mediante 
amenazas o ataques directos contra los periodistas, más que a través de ac-
ciones judiciales, detenciones o suspensiones de actividad.

Contexto económico
La economía mexicana se asienta en diversos sectores: productos de alta 

tecnología, producción petrolífera, y explotación industrial y minera. Pese a ser 
la segunda potencia de América Latina, por detrás de Brasil, el país se ha visto 
seriamente afectado por la pandemia, que ha supuesto la pérdida de más de 
dos millones de empleos, entre marzo y diciembre de 2020. Los periodistas han 
tenido, en este contexto, que buscar fuentes alternativas de ingresos, esforzán-
dose, a la vez, por mantener su actividad freelance.

Contexto sociocultural
México es un país inmenso, que gira en torno a la megalópolis de Ciudad 

de México y de, al menos, siete ciudades de más de un millón de habitantes. 
Las archifamosas telenovelas forjan, desde hace tiempo, el vínculo entre los 
grandes medios y las fuentes de información para la mayoría de la población, 
puesto que Televisa, compañía privada familiar próxima al gobierno, es el ma-
yor proveedor de ambos.

Seguridad
La connivencia entre las autoridades y el crimen organizado cons-

tituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en 
cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas 
sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, 
padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamen-
te asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u 
optan, para salvar la vida, por huir al extranjero. El presidente López 
Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias 
para poner freno a la violencia y la impunidad que se han instalado en 
el país. Desde el año 2000, han sido asesinados más de 153 periodistas 
en México. Hasta aquí parte del informe de Reporteros son Fronteras 
sobre México.



10

Necesariamente Incómoda

Irinea Buendía promueve la perspectiva de género y la debida 
diligencia con que se debe investigar los feminicidios según la 

Sentencia Mariana Lima de la SCJN
**Recientemente, en Tlaxcala, expuso el contenido de la Sentencia de la SCJN sobre el caso de su 
   hija víctima de feminicidio.

Graciela Machuca Martínez

A Irinea Buendía la conocemos como la activista solidaria, quien compar-
te su experiencia y conocimientos para que ninguna víctima se quede 
sin justicia, también la conocemos como la madre de una víctima de 

feminicidio, Mariana Lima Buendía, cuyo caso llegó a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN), cuya sentencia se ha convertido en un emblema de 
cómo se debe administrar justicia en México cuando se trata de un feminicidio, 
sin embargo, luego de 12 años de lucha, el feminicida de Mariana, Julio N. no 
ha recibido sentencia condenatoria, Irinea sigue pidiendo prisión vitalicia para 
que no salga de la cárcel y siga dañando a la sociedad.

Irinea Buendía, recientemente estuvo en la ciudad de Tlaxcala para hablar 
sobre la llamada Sentencia Mariana Lima Buendía de la SCJN, la cual fue 
construida con perspectiva de género y la debida diligencia.

A Irinea Buendía, de 69 años de edad, le preocupa de sobremanera que se 
siga callando la violencia contra las mujeres, la cual no solo es silenciada por 
las autoridades de procuración y administración de justicia, sino también por 
toda la sociedad, principalmente por miembros de las familias.

Mariana Lima Buendía fue asesinada el 29 de junio del año 2010 por Julio 
N., su esposo, quien se desempeñaba en Chimalhuacán como comandante de 
la Policía Judicial del Estado de México, actualmente se encuentra preso, pero 
sin sentencia condenatoria. Mariana fue asesinada a los 29 años de edad, era 
estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Una vez más nos encontramos con un caso de impunidad, como muchos 
más que engrosan los expedientes de la Fiscalía General del Estado de México 
o de cualquier otra entidad federativa. A pesar de los intentos de Mariana para 
salirse del hogar donde era maltratada no tuvo éxito y al final fue asesinada por 
su propio esposo, un servidor público del gobierno del estado.

Irinea remarca en las entrevista que le hacen, que las mujeres no deben 

callarse ante la violencia en que viven, porque el silencio contribuye a que la 
violencia se incremente y en muchos casos termina con la vida de las mujeres, 
como fue el caso de su hija Mariana, “No guarden silencio, levanten la voz, 
porque guardar silencio es como cerrar los ojos en la oscuridad, nada cambia 
y de nada sirve. El silencio es el ruido de fondo de las violencias machistas” ha 
declarado en repetidas ocasiones Irinea Buendía.

Insiste en que los días del machismo están contados, pero que no se debe 
guardar silencio. No se debe permitir que en los matrimonios “el hombre violen-
te a la mujer o que incluso haga lo mismo con sus hijas e hijos, quienes en mu-
chos casos además de la física y psicológica, también sufren violencia sexual”.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, organismo del cual 
forma parte Irinea Buendía, reconoció que ante un contexto de violaciones 
graves a los derechos humanos de las mujeres, el que la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera su postura garantista y pro-
tectora al votar unánimemente a favor del amparo interpuesto por Irinea Buen-
dia, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio en el Estado de México. Su 
decisión reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres en México y 
específicamente en el Estado de México.

De acuerdo a la SCJN el caso de Mariana es un ejemplo que pone en 
evidencia las irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, 
situación que ha sido denunciada por el OCNF desde 2010, como un patrón 
común en el Estado de México.

Esta resolución es de trascendencia porque penaliza el actuar discriminato-
rio de las procuradurías frente a la violencia contra las mujeres y su actuar ne-
gligente y deliberado, al negar la justicia a las mujeres víctimas de Femincidio.

Se destaca también el pronunciamiento que hace la Corte al plantear cri-
terios específicos sobre las actuaciones que deben realizar obligatoriamente 
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los órganos de procuración de justicia ante las muertes violentas de mujeres.
La reciente sentencia sienta un precedente a nivel nacional sobre el tipo de 

actuaciones que las autoridades deben de realizar en todas las investigaciones 
de muertes violentas de mujeres y feminicidios.

Finalmente el OCNF considera que esta resolución contribuirá en la lucha 
de las victimas por romper el patrón de impunidad y discriminación al que se 
enfrentan ante la búsqueda de justicia.

La Oficina de ONU-Mujeres en México recalcó que a Irinea Buendía le tomó 
seis años hacer justicia por el asesinato de su hija, pero su lucha sentó un 
precedente histórico para la persecución del feminicidio en México.

Dicha agencia recuerda que el día en que Mariana murió, su marido, Julio 
César Hernández Ballinas, llamó a Irinea Buendía para informarle que su hija 
se había suicidado. “Yo desde el momento que me marcó, sabía que él la había 
asesinado», recuerda Irinea, quien comenzó un largo proceso judicial con el 
propósito de enviar a Julio César a la cárcel.

En el año 2016, Irinea declaró a ONU-Mujeres: “Desde hace seis años, no 
solo he sufrido el asesinato y la pérdida de mi hija. El calvario que las propias 
autoridades y sistemas de justicia me hicieron pasar solo aumentaba mi dolor 
por la impunidad y corrupción que caracterizan a estas instituciones».

El esposo de Mariana Lima como funcionario público utilizó su puesto para 
encubrir la evidencia y hacer declaraciones falsas. Luego de largos trámites 
judiciales, el 4 de septiembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación atrajo el caso.

El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia 
histórica a favor de Irinea.

Dicha sentencia analizó los procedimientos adoptados por los funcionarios 
públicos involucrados en el caso y reveló que la ausencia de una perspectiva 
de género, había dado como resultado una violación a los derechos humanos 
tanto de la víctima, Mariana Lima, como de su madre.

La Corte también otorgó protección jurídica para Irinea Buendía. Finalmen-
te, tuvo como resultado, la detención de Julio César Hernández Ballinas y sen-

tó las bases sobre cómo deben investigarse las muertes violentas de mujeres 
en México. Hoy en día, como defensora de los derechos humanos, Buendía 
apoya a otras familias en el país que han perdido a sus mujeres por asesinatos 
por razones de género y les ayuda a acceder a la justicia, según ha publicado 
ONU-Mujeres.

Un texto de Lydiette Carrión publicado por Pie de Página el primero de 
octubre de 2021 documenta que los feminicidios en el estado de Tlaxcala regis-
traron un aumento del 700 por ciento en el periodo de enero a agosto de 2021, 
en comparación con los mismos meses en 2020. Así lo informó la organización 
civil Causa en Común, en su informe del 22 de septiembre, se lee en el texto.

Causa en Común publicó su informe periódico sobre delitos ocurridos 
en México. La organización comparó las cifras registradas de enero a agos-
to de 2020 en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP), y las del mismo periodo en 2021. Se consideran los 
delitos de asesinatos, feminicidios, secuestros, trata de personas, extor-
siones, robo a transeúnte con violencia, robos de vehículo con violencia, 
violencia familiar y narcomenudeo.

En términos nacionales, bajó la incidencia de delitos el último año. Esto 
pudo deberse al confinamiento, han expresado expertos. En el caso de homi-
cidio, por ejemplo, el informe citado advierte que disminuyó un 4% de enero a 
agosto de 2021, respecto del mismo periodo de 2020.

Pero no ocurrió así con el feminicidio, que “mantiene un aumento soste-
nido”; y en el mismo periodo aumentó un 8 % a nivel nacional, de acuerdo 
a la publicación de Pie de Página. https://piedepagina.mx/aumentan-feminici-
dios-en-tlaxcala-700/

En la mayoría de los casos de feminicidio que se investigan en Tlaxcala es-
tán ausentes los principios que emanan de la Sentencia Mariana Lima Buendía 
de la SCJN.

Irinea Buendía estuvo en Tlaxcala recientemente a invitación de la Fiscalía 
de la Mujer. Durante su estancia dialogó con Lorena Cuellar Cisneros, gober-
nadora de aquella entidad.
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Necesariamente Incomoda

La Revolución, será Femista o no será!….
 
**Crece 12% la participación femenina, el Congreso de Quintana Roo
**16 diputadas y 9 candidatos

Graciela Machuca Martínez

El Congreso quintanarooense será feminista o no lo es, pues al pasar 

del 52% al 64 % de participacion femenina, es hora de tomar el poder. 

Es el momento de hacer valer las exigencias de las mujeres, reza la 

exigencia de las mujeres mayas “El congreso es feminsta o no lo es”. Hoy y 

solo hoy, debe quedar en manos de las mujeres la presidencia de la junta de 

coordinación politica (JUCOPO) y la mesa directiva dado que son ya mayoria 

en el congreso quintanarroense, para poder ejercer el poder en la practica y 

no en la simulación. Es la prueba de fuego para realmente buscar el empode-

ramiento femenino.

La legislatura pasada estuvo integrada por 13 diputadas y 12 dipu-

tados (52% – 48%), hoy la participacion se incrementa en 3%, al pasar 

del 13 a 16 (64% – 36%) abriendo la brecha de género con respecto a la 

presencia masculina.

En términos globales, con el triunfo de 16 mujeres a la XVI Legislatura 

local, la participacon política tiene un incrnento el 12% al pasar del 52 al 64 

% la asunción de las mujeres a los escaños de la Camára de diputados del 

Congreso local un hito en la historia de la participación poltica de las Mujeres 

en Quintana Roo, donde además de acuerdo a los resultados del Programa de 

de Resultados Preliminares (PREP), las mujeres obtuvieron la mayar votación 

con respecto a los candidatos hombres, pese a la baja participación ciudadana 

que fue del 40%.

El carro completo para Morena el Congreso de Quintana Roo, esta aban-

derado por 10 mujeres de la alianza “Juntos hacemos historia”, de los partidos 

politicos: PVEM, PT, MORENA y Fuerza “México, representadas por las hoy di-

putadas electas: por Morena, Cristina Alcérreca Manzanero, Mildred Ávila Vera, 

Andrea González Loría, María Fernanda Cruz Sánchez, Silvia Dzul Sánchez, 

Elda María Xix Euan, Marybel Villegas Canché, Susana Hurtado, Estefanía 

Mercado Asencio, Yohanet Torres Muñoz, María José Osorio Rosas, Alicia 

Tapia Montejo, por el Partido Accion Nacional (PAN), Cynthia Millán Estrella, 

por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Candelaria Ayuso Achach y 

Maritza Basurto Basurto, por el MAS, Diana Laura Nava Bermejo.

Esperaremos resultados!….
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Homenajearan al promotor 
cultural de Felipe Carrillo Puerto 

Bernardo Caamal Itzá / notiyuc.com

A las 7 de la noche, del sábado 11 de junio, el colectivo Suku’um (Que 

significa en maya, hermano) hará un reconocimiento a los aportes 

en la promoción y del fortalecimiento cultural, a Jesús Aguilar Beh, 

mejor conocido como el «Chirris».

Participaran en este festival de reconocimiento, destacados grupos y pro-

motores culturales, como el grupo «Caravana» «Grupo Airi» Chan Sta. Roots, 

y Omar Chan. 

El Chirris trabajó más de dos décadas al entonces Instituto Nacional Indige-

nista (INI) hoy, Instituto Nacional para los Pueblos Indigenistas (INPI), y durante 

estos años, estuvo muy cerca atendiendo las necesidades del fortalecimiento 

cultural del pueblo maya cruzo’ob. 

Jesús, habla el idioma del pueblo maya, conocer de cerca sus ne-

cesidades, en donde se distinguió no solo en acompañar a los suyos, 

sino en esa oportunidad de acompañarlos en sus necesidades más 

apremiantes, muchos lo conocen, porque en cualquier espacio donde 

este saluda ¿Sukum biix anikeech (hermano como estás), Suku’um 

tuux ka chen máan (hermano donde andas), así que muchos lo cono-

cen como el suku’um. 

El «Chirris» padece las secuelas de la trombosis que le afectó hace 

poco más de 2 años, y cuyo tratamiento es costoso, así hacerle un re-

conocimiento y buscar que la comunidad lo apoye, adquiriendo playeras, 

participe en la subasta o donando directamente a sus familiares, señalaron 

los del colectivo Suku’um.

La venta de playeras y de la subasta de un tunkul que se asocia a la figura 

del mitico  «weech» o armadillo, el cual fue donado por el músico y artesano, 

Ricardo Delgado, director del grupo Hum Batz. Así quienes participen adqui-

riendo las playeras o pueden donar a través de la cuenta 4027665736171431, 

a nombre de su esposa Luz Amparo Kumul Noh, del Banco Azteca, es una 

forma de mostrar la solidaridad al «Chiriis» 

El concepto maya Suku’un, un concepto que fue acogido por distinguidos 

promotores de la cultura maya de Quintana Roo, instituyeron como el colectivo 

Suku’um, con «m» una forma de distinguir al trabajo que retoma esta organiza-

ción, como la de reconocer los aportes en el renglón cultural, desde el seno de 

las comunidades mayas. 

Quienes integran el colectivo, destacan los promotores culturales, Marcelo 

Jiménez, Mario Chan, Basilio Velázquez, Pedro Kumul, Bernardo Caamal Itzá, 

entre otros destacados promotores culturales. 

Para quienes participan en el colectivo, tienen claro que el reconocimiento 

debe partir desde el seno comunitario, de tal forma, ellos conocen la problemá-

tica actual en cuanto a la promoción y la revitalización cultural del pueblo maya, 

y saben que muchos de los que promueven la cultura, cuando se enferman son 

abandonados a su suerte. 
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Necesariamente Incomoda

Necesidades del pueblo de Felipe Carrillo 
Puerto contra lujos y excesos de la “casta 

divina” del gobierno municipal
Graciela Machuca Martínez

Conforme pasan los meses. desde el día 30 de septiembre de 2021. 
cuando la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Maricarmen 
Hernández Solís, rindió protesta de ley, las necesidades del pueblo 

maya cada día se van olvidando para la actual administración municipal, la 
enjundia con la que se trataban los problemas de falta de caminos en buenas 
condiciones, centros de salud, escuelas, fuentes de empleo, la inseguridad tan-
to en la cabecera municipal como en el resto de las comunidades, ya es cosa 
del pasado, todo ello quedó en la memoria de la campaña electoral, en los 
discursos, en las fotografías abrazando niños, adultos mayores, mujeres, todas 
esas buenas intenciones y proyectos de desarrollo para el municipio Felipe Ca-
rrillo Puerto empezaron a diluirse el 6 de junio de 2021, el día de los comicios 
municipales en Quintana Roo.

En tres meses y tres días se habrá cumplido un año que el actual cabildo 
entró en funciones, un periodo suficiente para evaluar su trabajo, pero a casi 
nueve meses, la sociedad carrilloportense no ve que en tres meses se logre lo 
que en nueve meses no se ha hecho, debido a que las necesidad del pueblo 
planteadas durante la campaña electoral, siguen siendo las mismas acompa-
ñadas de silencios, olvido, engaños y marginación para el pueblo maya, el cual 
por medio de su cultura y recursos naturales, da sustento al desarrollo turístico 
y económico de la entidad.

Va pasando el tiempo sin que el pueblo de Felipe Carrillo Puerto pueda 
comprobar que se ejerció acción penal en contra de las personas servidoras 
públicas que dilapidaron los recursos del ayuntamiento durante el gobierno 
de José Esquivel Vargas, no se hicieron las auditorías prometidas, no se 
puso de conocimiento a las instancias de la Función Pública y mucho menos 
se llamó a despachos independientes para revisar cómo se invirtió el presu-
puesto, mucho menos se puso de conocimiento al Ministerio Público sobre 
presuntas irregularidades de los ejercicios presupuestales, mas bien todo ha 
sido espectáculo de Mary Hernandez.

Mientras los requerimientos en materia de servicios púbicos básicos van en 
aumento a lo largo y ancho del municipio, los gastos personales de la presidenta 
municipal y su equipo de colaboradores va en aumento, el Ayuntamiento si tiene 
dinero para financiarle una camioneta de más de dos millones de pesos a Ma-
ricarmen Hernández Solís, pero si muestra la austeridad cuando personas que 
logran subir al palacio municipal, de escasos recursos económicos recurren al 
gobierno municipal a solicitar apoyo para comprar medicamentos o para trasladar 
a un enfermo a un hospital, ya que en el local, simplemente no tiene infraestructu-
ra, equipo e insumos para atender las necesidades sanitarias más apremiantes.

Hay un grupo de colaboradores cercanos a la presidenta municipal que 
tienen salarios privilegiados, pertenecen a la casta divina sin ningún perfil que 
garantice un puesto tan solo por haber sido sus activistas de campaña, muchos 

de los cuales no le dedican tiempo completo al ayuntamiento, a pesar de sus 
exorbitantes sueldos, mientras que el personal de limpia y recolección de 
basura, el de servicios generales, administrativos y policías, sobreviven con 
ingresos paupérrimos, incluso, hay quien no tiene acceso a seguridad social, 
porque les pagan por honorarios o simplemente porque para ellos ya no al-
canza el presupuesto.

Las denuncias y la inconformidad ciudadana van en aumento, porque los 
beneficios sociales llegan a cuenta gotas, principalmente del presupuesto fe-
deral, con el que la presidenta municipal hace caravana con sombrero ajeno.

Se le ha señalado al actual gobierno municipal de dar preferencia a empre-
sas foráneas de cuestionada reputación, pero por alguna razón, la presidenta 
municipal le asigna obras y prestación de servicios, sin tomar en cuenta a las 
empresas locales, que requieren reactivar la economía local, luego de los es-
tragos de la pandemia.

Existe gran preocupación entre la ciudadanía del municipio porque luego 
que la presidenta municipal decidió, coincidentemente, a partir de este año, 
reanudar la construcción de su residencia en la colonia Rojo Gómez, por los 
planes de rehabilitar y construir en donde falte las redes de agua potable y 
drenaje, además, de pavimentar todas las calles, no sola la que comunica a 
la mansión presidencial, ahora en construcción. Para ejercer recursos públi-
cos se requiere una priorización de obras, el Cabildo tendrá una justificación 
coherente para poder argumentar que esta colonia reunía los requisitos para 
urbanizarse al cien por ciento.

Otra denuncia ciudadana tiene que ver con las malas condiciones en que 
se encuentra la biblioteca publica recién construida, donde las paredes “lloran” 
en esta temporada de lluvias, debido a la mala construcción, la educación y 
formación de las nuevas generaciones no son prioridad para este gobierno.

Durante los tres meses de 2021 que ya le tocó gobernar a Maricarmen 
Hernández, asignó la cantidad de más ocho millones 452 mil pesos a la em-
presa Desarrollos Integrales S.A. de C.V. para obras a realizar en las calles del 
municipio, pero lo cuestionable son los montos para una sola empresa foránea, 
en perjuicio de la economía local.

El primer contrato identificado con el número OP-FCP-FISMDF21-
13P-42/2021, fue firmado el 16 de noviembre de 2021, donde la empresa repre-
sentada por María Guadalupe Cernas Pulido, recibió 3 millones 414 mil 760.73 
pesos para la “Rehabilitación de las calles con carpeta asfáltica en caliente de 
3 cm de espesor compacto, en la localidad de Tihosuco, Quintana Roo.

De acuerdo a información obtenida por El Sol de Quintana Roo, otro de los 
empresarios beneficiados por Hernández Solís es Milton Uriel Ruiz Guerrero, 
a quien, desde que asumió el poder le ha asignado contratos directos por más 
de seis millones 566 mil pesos.
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Estos pagos se le hacen a la Constructora Luvarom, S.A. de 
C.V, con domicil io f iscal en la ciudad de Cancún, Registro Federal 
de Contribuyentes CLU19083059A. Recibió los contratos OP-FCP-
FISMDF21-I3P-35/2021 y OP-FCP-FISMDF21-LP-45/2021, para la 
realización de la obra denominada rehabil i tación de calles con car-
peta asfált ica en caliente de 3 centímetros de espesor compacto 
en la localidad de Noh Bec, Quintana Roo, y la realización de la 

obra denominada construcción de piso f irme en la ruta de Laguna 
Kaná, respectivamente.

Desde luego que toda esta información fue obtenida de fuentes oficiales, se 
trata de evidencias respaldadas por la misma autoridad. La transparencia y la 
rendición de cuentas, así como el ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción pública gubernamental deben convertirse en herramientas permanentes 
para construir ciudadanía.
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Necesariamente Incomoda

Coalición Juntos Haremos Historia se queda con 
“carro completo” en el Congreso de Q. Roo

Graciela Machuca Martínez

El Congreso de Quintana Roo mantendrá los lentes violetas en las de-
signaciones de las candidaturas ganadas por mayoría relativa, de 15 
distritos locales electorales 14 serán para la coalición “Juntos hacemos 

historia” y uno para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), porque no 
hubo coalición en ese distrito, pero al fin de cuentas los intereses políticos y 
económicos los seguirán uniendo, aunque esa diferencia de votos generó que 
los aliados se sacaron los trapitos al sol.

De las 15 diputaciones por mayoría relativa, 9 son para mujeres, 8 de “Jun-
tos Hacemos Historia” (MORENA, PT, PVEM y Fuerza por México”, mientras 
que quedó para el PVEM, cinco 5 hombres se quedaron con igual número de 
asiento en la próxima Legislatura local quintanarroense. Aún falta que el órga-
no electoral determine cuantas diputaciones de representación proporcional 
corresponden a cada uno de los partidos políticos y coaliciones contendientes, 
bajo el principio de que ninguna de esas fuerzas electorales pueden estar so-
brerrepresentadas.

La novedad de las pasadas elecciones es que las mujeres mostraron su 
musculo para lograr una mayor votación al ganar 9 de los 15 distritos, por lo 
que existe una gran posibilidad que superen el 52% de su presencia en el la 
XVII Legislatura local.

Las 41 mujeres candidatas que se disputaron los 15 distritos electorales en 
Quintana Roo lograron del total de votos el 59.5% del total de los sufragios ob-
tenidos de acuerdo a los resultados del Programa de Resultados Preliminares 
(PREP) del total de votos que fue 454,529 sufragios, de estos 270,698 fueron 
obtenidos por las candidatas con una diferencia de 183,831 que se llevaron 
los hombres.

La representación mayoritaria de las mujeres en la XVII Legislatura del Con-
greso local se debe a que los partidos políticos se vieron obligados a mantener 
en todo momento el principio de equidad de género, lo que despertó mayor 
confianza en el electorado ver en la boleta a un mayor número de mujeres. De 
las 79 candidaturas a las diputaciones de mayoría relativa, 41 correspondieron 
a mujeres y 38 a varones.

Las mujeres que ganaron por la alianza “Juntos Hacemos Historia” en 
los siguientes distritos son: 04 de Cancún con Cristina Del Carmen Alcerre-
ca Manzanero; 05 Cancún con Mildred Concepción Ávila Vera; 06 de Cancún 

con Andrea Del Rosario González Loria; 07 Cancún con María Fernanda Cruz 
Sánchez; 09 Tulúm con Silvia Dzul Sánchez; 10 Playa del Carmen con Angy 
Estefanía Mercado Asencio;13 de Bacalar con Alicia Tapia Montejo; 14 en Che-
tumal con Elda María Xix Euan; y el Distrito 02 de Cancún con Susana Hurtado 
Vallejo, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Ahora bien, hay que destacar que las mujeres que obtuvieron el mayor nú-
mero de votos fueron en el Distrito 09 en Tulum. La votación más alta con 29 mil 
089 fue Silvia Dzul Sánchez; seguida, del distrito 13 de Bacalar con 24 mil 027 
votos con Alicia Tapia Montejo. Pese a la escasa participación del electorado, 
las mujeres se llevan la mayor votación, teniendo la más cercana votación el 
candidato del distrito 01 de Kantunilkín, Julián Javier Ricalde Magaña, también 
de la Alianza “Juntos Haremos Historia” que obtuvo 24 mil 964 sufragios, muy 
por debajo de la candidata del distrito 09 de Tulum.

La XVI Legislatura cuenta con 13 mujeres de 25 lo que significa el 
52%. De estas curules, MORENA tiene 6 diputadas, de las cuales 2 son 
plurinominales, hoy gana 4 distritos más por mayoría relativa, el PVEM 
tiene 1 diputada de mayoría relativa y una plurinominal, hoy gana solo 
un escaño, el PAN tiene actualmente 3 diputadas por mayoría relativa, 
el triunfo es nulo en la pasada contienda, lo mismo para el PRD no logra 
ganar en ninguna de mayoría relava, hoy tiene dos y una pluri; PRI una 
diputada plurinominal y sin lograr ningún triunfo; en breve se conocerán 
las designaciones de las plurinominales y es claro que en el Congreso 
el 52 % de participación de las mujeres cambiará de manera ascen-
dente, pese a que tengan que intervenir para las sentencias finales los 
tribunales electorales.

Pronto sabremos cuantas mujeres obtendrán diputaciones de representa-
ción proporcional. Al tomar protesta como legisladoras, todas y todos tendrán 
los mismos derechos y obligaciones, por lo que esperamos que la agenda 
legislativa incluya temas en beneficio de las mujeres que siempre han sido 
relegados porque quienes han tomado las decisiones legislativas han tenido 
una formación patriarcal.

Será una Legislatura de mayoría femenina, la sociedad espera congruencia 
ideológica y de género, porque sería lamentable que lo dicho durante las cam-
pañas en pro de las mujeres, solo haya sido para obtener votos.
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En Quintana Roo nunca será un gasto lo 
que se haga en educación: Carlos Joaquín

*El gobernador de Quintana Roo entregó premios, estímulos y recompensas a 260 docentes por 
perseverancia, trayectoria durante 30 y 40 años de servicios

*Ustedes son las y los artífices de la formación de profesionistas con más y mejores oportunidades para 
todas y todos, dijo a los maestros

El gobernador Carlos Joaquín entregó hoy premios, estímulos y recom-

pensas, así como el reconocimiento a la labor de 260 docentes por 

su perseverancia y distinguida trayectoria durante 30 y 40 años de 

servicio en la educación Básica, Normales, UPN y CAM.

El gobernador de Quintana Roo explicó que este año 236 docentes con 30 

años de servicios recibieron el premio “Rafael Ramírez” y 24 con 40 años de 

servicios recibieron la condecoración “Maestro Altamirano”, haciendo un total 

de 260 maestros homenajeados.

“Ustedes son las y los protagonistas de la historia educativa de Quintana 

Roo, ustedes son las y los artífices de la formación de profesionistas con más 

y mejores oportunidades para todas y todos” expresó el titular del Ejecutivo 

durante el evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones.

Carlos Joaquín precisó que su gobierno entiende que la educación es el 

instrumento más poderoso para cambiar un estado, un país, y para seguir 

avanzando hay que seguir invirtiendo. “Nunca será un gasto lo que se haga 

en educación” dijo.

El monto del premio “Rafael Ramírez” es por la cantidad de 95 mil 723.85 

pesos a cada uno, haciendo una cantidad total de 22 millones 590 mil 828.60 

pesos para 236 beneficiarios.

En cuanto al monto de la condecoración “Maestro Altamirano” es por 158 

mil 178.50 beneficiando a un total de 24 docentes, haciendo una cantidad total 

de 3 millones 796 mil 284.00 pesos.

Cabe hacer mención que el 100% de los recursos provienen del Fondo de 

Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) Ramo 33.

La secretaria de Educación Ana Isabel Vásquez Jiménez explicó el por qué 

de la entrega de estos reconocimientos, premios y condecoraciones, y felicitó 

a cada uno de los maestros homenajeados.

Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la docente home-

najeada con 30 años de servicio, la Profa. Ana Josefina Sarabia Ancona, Nivel 

Educación Especial acreedora al Premio “Rafael Ramírez”.

Estuvieron presentes en esta ceremonia el diputado Eduardo Mar-

tínez Arcila, la titular de la oficina de enlace educativo en Quintana 

Roo Flora María Casanova Ramírez, el secretario general de la sec-

ción 25 del SNTE Fermín Pérez Hernández, la secretaria general del 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quin-

tana Roo Lariza Francelia Canul Arévalo, y el secretario general del 

Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México 

Emmanuel Araujo Aguilar.
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Necesariamente Incómoda

Ecos de las elecciones en 
Quintana Roo

 
Graciela Machuca Martínez

Conforme van pasando los días del domingo 5 de junio de 2022 en 

Quintana Roo, cuando solo el 40 por ciento de la ciudadanía inscrita 

en el padrón electoral decidió el futuro gubernamental de la entidad, 

diversas voces ciudadanas se han comunicado por medio de mis redes socia-

les para expresar sus puntos de vista respecto a esa jornada electoral que tan-

to el pueblo como el gobierno teníamos la obligación de sacarla adelante con 

una participación activa, sin embargo, la respuesta del pueblo quedó plasmada 

con el abstencionismo, la indiferencia ante lo que digan o pretendan hacer los 

representantes de los partidos políticos fue la ganadora

La clase política de Quintana Roo perdedora es cuestionada por la ciuda-

danía, debido a que predomino en su conducta, en su proceder político: la so-

berbia, la egolatría, los intereses de grupo, al pensar que un proyecto personal 

era suficiente para convencer a la ciudadanía, olvidándose, en todo momento, 

de las necesidades de la sociedad.

Tal parece que quienes encabezaron las otras propuestas de gobierno, ca-

recen de los elementos básicos para hacer operaciones de suma y resta, desde 

luego que están vetados para hacer ejercicio de probabilística y prospección, 

indispensables para diseñar escenarios políticos y de participación ciudadana.

Tanto los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, como el 

Revolucionario Institucional, además, de MORENA, fueron incapaces de leer 

lo que el pueblo de Quintana Roo requiere y prueba de ello es la baja partici-

pación en las urnas.

La reforma electoral que pretende el presidente de la República, Andrés 

Manuel López Obrador, debe darse para reconstruir el sistema de partidos 

político, pero fortaleciendo al órgano electoral, México tiene un arbitro que si 

bien no es perfecto, tiene los cimientos para vigilar que el poder en turno no 

se apropie de las instituciones democráticas para utilizarlas en su beneficio.

El sistema de partidos políticos que hoy en día sobrevive en México debe 

replantearse, porque se ha convertido en la fachada institucional y legal para 

que la delincuencia organizada gobierne al país, las evidencias del calderonis-

mo y joyas como la Estafa Maestra o la Casa Blanca en tiempos del peñismo, 

lo demuestran. La 4T ya tendrá tiempo de mostrar lo suyo con personajes como 

el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Conformé van pasando los días, la ciudadanía sigue cuestionando a las 

personas que integran las dirigencias de los partidos políticos, débiles lide-

razgos que no tuvieron la suficiente destreza para ver que solo unidos podían 
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sacar adelante un proyecto político y de gobierno, diferente al que encabeza la 

4T. En Quintana Roo y en el resto del país no se piensa de manera homogénea 

y por lo tanto, más de un proyecto político tiene cabida en la sociedad.

Ahora, le corresponde a la ciudadanía hacer con participación, lo que no 

hizo en las urnas, para poder marcarle a la clase política como se debe gober-

nar la entidad.

Esa clase política tendrá la capacidad de hacer un frente ciudadano con 

una agenda local o “seguirán mendingando lo que una cúpula central les quiera 

aventar. Ojalá puedan entender que pueden estar dejando a las generaciones 

en una total indefensión en su propio estado, eso solo pasa cuando hay mez-

quindad y poca visión de futuro y la mayoría no son hombres de Estado que 

puedan ver más allá de sí mismos. Sólo hay dos caminos: vas de arrimado o 

creas un frente por la dignidad de un estado tan rico, administrado con pobreza. 

Hay que exigirle a los diputados ganadores que por primera vez representen a 

los ciudadanos y no a sus jefes como bandidos y al dinero”. De acuerdo a un 

comentario tomado de la publicación de una reciente columna sobre los retos 

del nuevo gobierno.

El Partido Verde Ecologista de México tiene en sus manos a la mayoría 

de las personas que obtuvieron el triunfo para integrar la XVII Legislatura, los 

cañonazos en dólares será el distintivo de la legislatura que viene, “porque 

cualquier cantidad de dinero que les pague será poco para los beneficios que 

obtendrá”, solamente la dignidad y la congruencia política podría salvar al Po-

der Legislativo. Desde luego que hay personas que en su paso por la adminis-

tración pública han mostrado esa congruencia y dignidad.

Los exgobernadores que le apostaron a más de un proyecto político-elec-

toral tienen mucha responsabilidad en el futuro de Quintana Roo, porque su 

ambición por seguir controlando un pedazo de poder económico y político los 

hizo perder la cordura por el bienestar de Quintana Roo.

Otro reto para el nuevo gobierno es integrar un equipo con sensibilidad 

social y colectiva “y no de servilismo a sus padrinos”, solo así “puede lograr 

credibilidad. La opinión del abstencionismo se reflejará. Muestra de que son 

más los que no reciben beneficios directos”.

La línea es muy delgada entre quienes hacen política y empresa a través 

de las instancias gubernamentales y aquello que se dedican a la empresa, a 

la política, pero tienen vínculos con intereses oscuros. Ese es otro reto al que 

se le debe dar prioridad, de lo contrario, la violencia que se vive hoy en día en 

Cancún, será una nimiedad para dentro de cinco años, pero a lo largo y ancho 

del territorio quintanarroense.

A Quintana Roo, como al resto del país, tiene como un lastre a los políticos 

del reciclaje, porque han convertido en su forma de vida estar donde pueden 

hacer uso del presupuesto, sin tener la convicción del servicio a la colectividad. 

Un ejercicio del pasado partidista de quienes integrarán la XVII Legislatura de 

Quintana Roo nos permitiría ver que a la clase política ya no le interesan los 

principios ideológicos o las reglas de los partidos políticos, si es así, como ins-

tituciones los partidos políticos deben desparecer del escenario público y crear 

un nuevo sistema de participación ciudadana en la política y en las instancias 

gubernamentales.

“El pueblo de México aún no conoce las mieles de tener administradores 

honestos, la justa repartición y uso de las partidas presupuestales, el concurso 

abierto de plazas estatales y federales para garantizar tener al mejor ciudada-

no como servidor público, el castigo severo a servidores corruptos, imagínese 

usted un mundo en el que la policía arresta a políticos, militares y burócratas 

del estado por corruptos, así como presumen que arrestan a narcomenudis-

tas cada dos días, perro no come perro y entre gitanos no se leen la mano, 

son otros dichos mexicanos que aplican igual que el que tú acertadamente 

comentas”, me dice uno de mis seguidores con el que este espacio periodístico 

interactúa.

La sociedad de Quintana Roo pide compromiso social al próximo gobierno, 

de lo contrario, la riqueza que tiene el estado con sus recursos naturales y el 

trabajo de su gente, solo seguirá beneficiando a unos cuantos.
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Necesariamente Incómoda

Presidenta Municipal de MORENA Maricarmen Hernández 
podría ir a la cárcel por condicionar entrega de recursos 

gubernamentales a cambio de votos para la 4T

Graciela Machuca Martínez

Hay personas dedicadas a la política a quienes la soberbia, la co-
rrupción y sus intereses personales y de grupo se conviertes en sus 
propios destructores, porque son incapaces de trabajar en beneficio 

de la sociedad a la cual se deben, solo privilegian sus acuerdos políticos y 
económicos, sus excesos, a pesar que ello genere consecuencias en perjuicio 
de la colectividad, de la población contribuyente que al final de cuentas paga 
los altos salarios, incluso superiores a lo que hoy en día gana el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.

El municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, en la zona maya, no 
es la excepción, porque aquí, la presidenta municipal Maricarmen Hernández 
Solís, emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) no es la 
excepción, tanto ella como sus cercanos colaboradores y socios se despachan 
con la cuchara grande, el presupuesto municipal les queda chico para sus 
elevados salarios, sus exorbitantes viáticos, sus contratos de servicios y obras, 
siguen en el gobierno municipal para quedarse con el dinero del pueblo, pero 
no para beneficiarlo.

Quienes ejercemos el periodismo desde hace varias décadas conocemos 
como actuó el Partido Revolucionario Institucional (PRI), hasta su debacle, 
ahora, MORENA es una copia fiel, desde luego, que hay razones para ello, 
pues gran parte de la estructura que hoy dirige a la 4T está constituida por pri-
istas, muchos saltaron del PRI a MORENA, otros pasaron primero por el PRD y 
luego a MORENA, por ello es normal que las mismas prácticas que colapsaron 
al PRI ahora las utilice MORENA para consolidarse en los gobiernos.

PRESIDENTA MUNICIPAL DE MORENA EN LA ZONA MAYA GANA MAS 
QUE AMLO.

A Maricarmen Hernández Solís se le cuestiona el uso de una camioneta de 
lujo escoltada con dos vehículos más con por lo menos 11 personas, en una 
de las zonas más pobres y marginadas del país, como son las comunidades 
mayas, lo mismo hacen sus colaboradores y familiares, a quienes les asignó a 
su servicio doméstico y de seguridad a decenas de policías municipales, con 
cargo a la nómina del Ayuntamiento.

Los viáticos que se asigna la presidente municipal, su equipo de colabora-
dores y otros regidores son vergonzantes, mientras que cuando personas de 
escasos recursos económicos van a solicitar ayuda al DIF o a otra instancia 
municipal simplemente les cierran la puerta en las narices y les dicen que no 
hay dinero, que el ayuntamiento no tiene recursos, mientras que los servidores 
públicos se dan vida de reyes.

De acuerdo a información oficial albergada en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, Maricarmen Candelaria Hernández Solís, quien se desempeña 
como presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto tiene un ingreso mensual 
de 177 mil 656 pesos mensuales, mientras que un policía municipal, con 21 
años de servicio, solo recibe tres mil 900 pesos quincenales. Estas son solo 
algunas de las desigualdades que se tienen entre la clase política y los emplea-
dos municipales en Felipe Carrillo Puerto.

INSEGURIDAD E INCUMPLIMIENTO AL ART 115
No está de más mencionar que en este municipio la población de la cabe-

cera municipal como de las diversas comunidades se quejan de los efectos 
de la inseguridad: robos domiciliarios, asaltos con mano armada a negocios, 
asaltos a automovilistas, homicidios, lesiones, cobro de piso, extorsiones, pero 

la presidenta municipal prefiere andar en permanente campaña que cumplir 
con sus obligaciones constitucionales de acuerdo al Artículo 115.

La presidenta municipal de Carrillo Puerto ha recibido diversos cuestiona-
mientos de la población, los cuales le han exigido que se ponga a trabajar por 
el bien del municipio, en lugar de seguir en campaña, su único objetivo es llevar 
votos a MORENA, a pesar que protestó y se comprometió a trabajar por el bien 
del municipio.

UNA PRINCESA DE DISNEY EN LA ZONA MAYA
Además, de la inseguridad, las calles y caminos de Felipe Carrillo Puerto 

se encuentran intransitables, el control de las aguas residuales es un caos, la 
conducción de aguas pluviales es inexistente, los servicios de agua potable y 
alumbrado público carece de mantenimiento, sin embargo, ella a bordo de su 
camioneta de lujo o de su patineta, cumple sus sueños al sentirse princesa de 
Disney, desde luego que vive en la fantasía, mientras que el pueblo de Felipe 
Carrillo Puerto sufre a diario las incongruencias de su gobierno.

Al parecer Hernández Solís piensa que vive en una ínsula de la cual es la 
monarca absoluta, porque las inconformidades de la ciudadanía no le quitan el 
sueño, porque simplemente no les hace caso, pero su caso lo conoció la sena-
dora panista Xochilt Gálvez, a quien le hicieron llegar evidencias de que está 
condicionando la entrega de apoyos gubernamentales a cambio de que se vote 
por las candidatas y candidatos de la 4T, lo que amerita una denuncia penal. 
Ello es producto de la soberbia y de la impunidad, de ir contra los principios de 
no robar, no mentir y no traicionar.

LA DEMANDA PENAL POR VIOLAR LEYES ELECTORALES
La senadora PAN, quien llegó a Quintana Roo para apoyar a Laura Fer-

nández, candidata a gobernadora por la Coalición Va por Quintana Roo de 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Confianza por 
Quintana Roo, dio a conocer que durante el día 31 de mayo presentaría una 
denuncia penal contra la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto porque 
condicionar el voto es un delito que se persigue de oficio y que la medida pre-
ventiva, mientras se investiga, es privación de la libertad personal.

Recordó que fueron “los propios comisariados, los agentes municipales, 
los que dieron a conocer esta grabación, por la indignación que les generó 
el condicionarles los programas sociales, la obra, pues es prisión preventiva 
oficiosa, o sea que no hay mediación de por medio, la presidente municipal 
tendría que ir a la cárcel”.

Recordó que por utilizar bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados 
con programas sociales para ejercer cualquier tipo de presión sobre el electo-
rado para votar por un candidato o candidata, se castiga de 4 a 9 años. Condi-
cionar la prestación de un servicio público, obras públicas, a la emisión de un 
sufragio, de 2 a 9 años. Usar recursos públicos, bienes, fondos o programas 
sociales para incidir en el electorado, de 4 a 9 años.

Xóchilt Gálvez lamentó que se ha regresado a lo peor del pasado, al lucrar 
con la pobreza, con la necesidad de los pueblos indígenas.

SOLO SIMULACIÓN Y COMPLICIDAD LAS CUENTAS A JOSÉ ESQUIVEL
Por otra parte, el legado de corrupción, tráfico de influencias e impunidad 

de José Esquivel Vargas, expresidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, fue 
asumido por Maricarmen Candelaria Hernández Solís, y el resto del cabildo, 
quienes no movieron un dedo para impugnar en tiempo y forma la entrega 
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recepción, pese a que cobró una vida por mala calidad de una obra en la cabe-
cera municipal, Al no manifestar su inconformidad con las irregularidades co-
metidas con el presupuesto durante el trienio anterior, las actuales autoridades 
municipales asumen la responsabilidad, quizás es mucho lo que le debe Mari-
carmen Hernández a José Esquivel que hasta lo liberó de la responsabilidad de 
las irregularidades presupuestales que cometió y lo que hizo con una supuesta 
demanda fue solo simulación.

Serán sus propias acciones y las de sus socios las que definan el futuro 
político y jurídico de la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto. A los co-
micios estatales del próximo 5 de junio llegará un electorado informado y harto 
que las autoridades municipales se empeñen en tomarle el pelo, en engañarlo 
a cambio de espejitos.

EL PUEBLO DE QUINTANA ROO RECUERDO LOS AGRAVIOS COMETI-
DOS EN SU CONTRA POR MARY HERNÁNDEZ

Al pueblo de Quintana Roo no se le olvidan las afrentas que le ha hecho 
Maricarmen Hernández Solís, a pesar, que un importante sector de la ciudada-
nía le dio su voto para obtener el triunfo el 6 de junio de 2021.

Ya es común recordar que la hoy presidenta municipal, cuando se desarro-
lló la ceremonia protocolaria de entrega de su constancia como candidata, una 
mujer vendedora de verduras se le acercó para ofrecerle su producto y ella, con 
cara de “pocos amigos” y viéndola por arriba del hombro, le dijo a uno de sus 
asistentes que le atendiera.

Se lee en la prensa que la mujer todo el día había caminado por las calles 
de Chetumal, y sólo había podido vender una bolsa de calabaza, por lo que le 
pidió a Mari Hernández que le diera cien pesos por el producto que le queda-
ba. La persona a la cual habían encargado que atendiera a la vendedora se 
retiró a toda velocidad en su automóvil “dejando a la mujer esperando a que 
le compren”.

LA DEUDA AL MUNICIPIO POR 25 MILLONES
Otro asunto que tiene pendiente de explicar Maricarmen Hernández es el 

crédito por 25 millones de pesos que solicitó llegando al cargo, sin antes, re-
visar a conciencia las deudas que dejó su antecesor y padrino José Esquivel 
Vargas, a quien con la mano en la cintura le perdonó todo el desfalco que 
le hizo al Ayuntamiento, ya que no solicitó las auditorias correspondientes en 
tiempo y forma.

El tesorero solo argumentó la necesidad de obtener por medio de un cré-
dito recursos adicionales para cubrir las obligaciones contractuales del ayun-
tamiento, como el pago de prestaciones de fin de año al personal, ya que se 
encontraban sin liquidez, pero en ningún momento cumplieron lo dicho durante 
la campaña de solicitar que se ejerciera acción penal en contra de la o las per-
sonas responsables de hacer mal uso del presupuesto municipal.

CHICO CHE EN MEDIO DE LA CRISIS
Gran indignación causó la determinación de Mary Hernández de contratar 

al grupo musical de Chico Ché para celebrar el fin de año 2021, mientras el mu-
nicipio vivía una de las crisis más severas por la falta de recolección de basura; 
hacen falta camiones recolectores de desechos, así como más personal de ba-
rrido y recolección, al cual se le deben dar condiciones dignas de trabajo, pues 
se les tiene en el abandono, mientras la presidenta municipal y sus allegadas 
disfrutan de ostentosos salarios, pero para ella fue más importante ofrecer circo 
al fin de año, aunque el año nuevo lo recibió en medio de un muladar.

LIMITA ACCESO A PALACIO MARY HERNANDEZ
Otro reclamo que le cobrará el pueblo de Felipe Carrillo Puerto a la 4T el 

próximo 5 de junio, es el hecho que desde la segunda semana de febrero de 
2022 la presidenta municipal dio instrucciones para limitar el acceso del pueblo 
al palacio municipal, el cual solo es bajo un estricto control por medio de un 
filtro de acceso vigilado por un policía municipal, ante el cual habrá que iden-
tificarse y registrarse para obtener un gafete y obtener el permiso de ingreso.

El discurso que el gobierno de MORENA es un gobierno cercano a la gente, 
solo queda en palabras, porque en los hechos, esa restricción es el pretexto 

para que la ciudadanía sea víctima de discriminación, exclusión, racismo, ma-
los tratos que van en contra de su dignidad como personas, debido a que a las 
personas que ponen en ese filtro nunca las capacitaron en atención al  público 
y en derechos humanos.

USURPÓ FUNCIONES
Sin importarle que estaba usurpando funciones y engañando a la población, 

aún en su calidad de presidenta municipal electa de Felipe Carrillo Puerto, 
inauguró un termo tanque de oxígeno del Hospital General en compañía de los 
también regidores electos Hugo Flores Vega y José María Chacón en presen-
cia del directos del nosocomio Roberto Perea Flores. El engaño se concretó 
porque el equipo era rentado de manera temporal.

PISOTEA MARY HERNANDEZ LA LIBERTAD DE EXPRESION Y LOS DE-
RECHOS HUMANOS EN FELIPE CARRILLO PUERTO

Felipe Carrillo Puerto se ubicó a nivel nacional como uno de los munici-
pios de México donde no se respeta la libertad de expresión, debido a que 
por instrucciones de la presidenta municipal fueron privados de la libertad dos 
periodistas que realizaban un reportaje dentro del rastro municipal, el cual se 
encuentran en pésimas condiciones sanitarias y de infraestructura, convirtién-
dose en un foco de infección en agravio de la salud pública del municipio.

José Yam y Juan José López de los medios de comunicación Fátima Váz-
quez Digital y del SQCS respectivamente, estuvieron retenidos al interior del 
rastro por elementos de la Policía Municipal por instrucciones directas de la 
alcaldesa, pues se les estaba obligando a que borraran las fotografías toma-
das, además, de recibir amenazas de que serían trasladados a la cárcel, solo 
la intervención del gremio a nivel local y nacional, permitió su liberación, pero 
hasta el momento, ninguna autoridad la ha llamado a cuentas.

El autoritarismo e intolerancia de Maricarmen Candelaria Hernández Solís 
la llevó a despedir al director Municipal de Deporte, Oswaldo Sánchez Vivas, 
porque se atrevió a denunciar la falta de apoyo del gobierno municipal para 
promover el deporte en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto y en las diferentes 
comunidades del municipio.

El fomento al deporte es fundamental para atender a las nuevas genera-
ciones, a las cuales se les debe orientar para que no caigan en el consumo de 
drogas y en la delincuencia, pero a la presidenta municipal eso no le interesa 
pese a que se hace nombrar comunicóloga , ella está feliz saliendo a dar el roll 
en su patineta y llevar detrás de sí a un equipo de comunicación social y de 
creadores de imagen para que le fortalezcan el ego.
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Necesariamente Incómoda

Extorsión e intimidación al optar por la 
protección de la justicia federal ante 

irregularidades en el Congreso del Estado
**El proceso de elección de la persona que presidirá la Comisión de Derechos Humanos del estado Quinta-
na Roo está viciado de origen; un juez federal determinó suspender el nombramiento mientras se resuelve 
el fondo del asunto; la decisión del juez federal “tambaleó” los acuerdos interparlamentarios para asegurar 
complicidad e impunidad.

Graciela Machuca Martínez

Escribir sobre violaciones a derechos humanos cometidas por auto-

ridades federales, estatales y municipales en Quintana Roo, defen-

der derechos humanos de mujeres y periodistas, hacer uso de mi 

derecho como ciudadana a recurrir al amparo de la justicia federal cuando la 

Constitución es vulnerada por el Poder Legislativo estatal, son motivos sufi-

cientes para ser objetivo de extorsión, acoso e intimidación por personajes de 

la política quintanarroense que tienen la obligación de cumplir la ley.

La incomodidad que les genera mis textos periodísticos, así como mi labor 

de defensora de derechos humanos ha sido motivo de una campaña de des-

prestigio en mi contra, a través de redes sociales y diversos medios de comuni-

cación convencionales, campañas que mueres por su propio peso, porque sus 

argumentos son falsos y dolosos.

Pero cuando como ciudadana recurrí al amparo de la justicia federal para 

demandar al Congreso del Estado por las irregularidades constitucionales en 

el proceso de elección de quien será la persona titular de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la intimidación subió de nivel, 

porque un juez federal me otorgó la suspensión provisional al acto de autori-

dad reclamado y después la suspensión fue definitiva en tanto el mismo juez 

resuelve de fondo el caso.

Esta decisión judicial de la Federación vino a evidenciar que en el Congreso 

del Estado las cosas se han hecho mal, al menos en este caso, lo que motivó 

que los acuerdos interparlamentarios para que la diputada con licencia Judith 

Rodríguez Villanueva, sea nombrada presidenta del referido organismo público 

defensor de derechos humanos, quedaran detenidos, en tanto se resuelve el 

juicio de fondo.

Sé que el juez federal puede darle la razón absoluta o parcial a la autoridad 



23

demandada, y si así llega a suceder, tengo a mi favor los recursos legales para 

seguir alegando mi derecho a exigir que los procedimientos en el Poder Legis-

lativo se realicen conforme a derecho. Ya serán las instancias correspondientes 

las que resuelvan el asunto y llegará el momento que esa determinación sea 

inapelable y hasta allí habrá llegado mi participación como ciudadana con de-

rechos y obligaciones.

Sin embargo, los tiempos de resolución del Poder Judicial de la Federación 

se irán más allá del periodo de la XVI Legislatura, la cual tiene la encomienda 

de nombrar a quien presidirá la Comisión de Derechos Humanos, pero el tiem-

po se les acaba.

De allí que hayan acordado presionarme por diversos medios para que me 

desista del juicio de amparo cuya suspensión definitiva me fue otorgada, pero 

en esta demanda no estoy sola, porque el acto de autoridad demandado gene-

ró inconformidad en un amplio sector de la sociedad quintanarroense.

A estas personas del poder político en Quintana Roo les urge que me desis-

ta del juicio de amparo que interpuse para tener el camino libre y puedan seguir 

manipulando la Constitución y las leyes estatales como mejor les convenga a 

sus pactos de impunidad.

Les aclaro que no soy suicida, pero me reconozco como una periodista y 

defensora de derechos humanos que está convencida que las leyes y las ins-

tituciones se hicieron para respetarse, no es un sueño, quizás solo una utopía, 

a la cual seguiré aspirando.

En este camino no estoy sola, estoy acompañada por muchas personas a 

nivel nacional e internacional, colectivos en defensa de los derechos humanos, 

han tomado como suya mi voz y se han solidarizado conmigo y están pendien-

tes del curso que lleve este juicio de amparo, así como la extorsión e intimida-

ción de la cual soy víctima en estos momentos en Quintana Roo.

Por ejemplo, desde la Red de M y H, en Campeche, por una Opinión Pú-

blica con Perspectiva de Género, publicó: “…reconocemos la trayectoria de 

nuestra querida aliada y compañera Graciela Machuca por su compromiso en 

la defensa de los derechos humanos de las mujeres y periodistas.

“Expresamos nuestra preocupación e indignación ante los actos de intimi-

dación y acoso de que ha enfrentado en los últimos días, en el ejercicio de su 

labor por parte de personas de la clase política de Quintana Roo. Exigimos 

pronta investigación y sanción de los responsables. Graciela no está sola”.

Por otra parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en 

México (RNDDHM) y la Articulación de Defensoras de Derechos Humanos y 

Periodistas de la Península, “manifestamos nuestra preocupación por los actos 

de intimidación y hostigamiento realizados en contra de la periodista y defenso-

ra de Derechos Humanos Graciela Machuca Martínez, debido a la promoción 

de un amparo que interpuso ante una modificación legislativa que busca elimi-

nar la participación de sociedad civil en el proceso de selección de la persona 

que se debe hacer cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Huma-

nos del Estado de Quintana Roo.

“Este lunes 13 de junio de 2022, acudió al domicilio de la defensora, una 

persona que se indentificó como Héctor Pulido, diciendo que por encargo de 

“un grupo de amigos” de Cancún le ofrecía 50 mil pesos mexicanos a cambio 

de que le firmara un oficio de desistimiento de juicio de amparo. Este hecho no 

es aislado, ya que con anterioridad la defensora había recibido dos llamadas 

telefónicas con la intención de intimidarla para hacer cesar el amparo por ella 

promovido.

“Las agresiones contra la defensora Graciela Machuca, se suman a las 

37 registradas por la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de los 

Derechos Humanos y la RNDDHM en el estado de Quintana Roo, durante el 

2021, lo que hace de esa la séptima con más ataques contra defensoras y 

periodistas de todo el país.

“Por ello, exigimos al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas, del cual Graciela M. es beneficiaria, así 

como a las autoridades estatales y federales, que tomen las acciones perti-

nentes para su protección, se investiguen estos hechos, y se sancione a los 

responsables”.

En tanto, la Red de Feministas Peninsulares: “Reconocemos y respalda-

mos la trayectoria de nuestra compañera periodista y defensora de Derechos 

Humanos Graciela Machuca quien denuncia actos de intimidación en pro de la 

defensa de los derechos humanos en el estado de Quintana Roo. Junio 2022. 

¡Nunca más en silencio!”.

Con la finalidad de responsabilizar de lo que me llegue a pasar, a mi familia 

y a mi patrimonio, a quienes buscan por todos los medios que me desista el 

amparo, presenté formal denuncia ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, 

por los delitos de extorsión e intimidación y los demás que resulten. Confió en 

las instituciones y seguiré defendiendo su autonomía y su ciudadanización.
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Necesariamente Incómoda

Soledad Jarquín Edgar y su viaje a Europa en 
busca de justicia por feminicidio de su hija 

María del Sol en Oaxaca
**La violencia contra mujeres en Oaxaca y en otros estados de México es invisibilizada por la impunidad, 
tráfico de influencia y negligencia gubernamental.

Graciela Machuca Martínez

Soledad Jarquín Edgar luchó durante cuatro años en Oaxaca y en la 
Ciudad de México para que las instituciones de procuración y admi-
nistración de Justicia le hicieran justicia a su hija María del Sol Cruz 

Jarquín, víctima de feminicidio el 2 de junio de 2018 en la ciudad de Juchitán 
de Zaragoza, ubicada en la región del Istmo de Tehuantepec, pero al ver im-
punidad, complicidad, negligencia y falta de interés para investigar y aplicar la 
ley ha iniciado una nueva etapa en su lucha, ir a tocar puertas a organismos 
internacionales de los que México forma parte y está obligado a cumplir los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos como lo establece a 
partir del 10 de junio de 2011 el Artículo Primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

Como madre, periodista y activista de los derechos de las mujeres, Soledad 
se entrevistó con el gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hino-
joza, con los fiscales Rubén Vasconcelos Méndez, Arturo Peimbert Calvo, con 
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con la entonces 
secretaria de Gobernación, la ministra y senadora Olga Sánchez Cordero, con 
integrantes del Senado de la República, de la Cámara de Diputados Federal, 
con personas legisladoras de Oaxaca, además de cumplir en tiempo y forma 
los requerimientos del proceso judicial que se lleva en Oaxaca, pero solo es-
cuchó promesas y más promesas y al final vinieron las amenazas de muerte, 

mientras la justicia para María del Sol se aleja.
Con el apoyo de la organización civil Consorcio Oaxaca y otras mexicanas 

y de países europeos inicio un nuevo camino en busca de que la comunidad in-
ternacional conozca su caso y se tiendas las redes necesarias para que el Es-
tado mexicano actúe en consecuencia e investigue con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género, porque solo de esta manera, el feminicidio 
de María del Sol no quedará impune.

Soledad Jarquín Edgar lleva en su corazón solidaridad, empatía y sororidad 
de mieles de mujeres familiares de víctimas de feminicidios que todos los días 
actúan para exigir justicia en un país donde la palabra justicia solo es utilizada 
por la clase política para conseguir votos y gastarse el presupuesto de los tres 
niveles de gobierno.

Consorcio Oaxaca difundió este lunes que Jarquín Edgar denunció que a 
cuatro años del feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín “persiste la 
impunidad”.

En su intervención en el 50º periodo de sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos, en el Debate Interactivo con la Relatora Especial de la ONU sobre 
Violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, y el 
Presidente del Consejo de Derechos Humanos, Federico Villegas Beltrán, Jar-
quín Edgar señaló que el feminicidio de su hija, ocurrido el 2 de junio de 2018, 
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refleja las diversas violencias que enfrentan las mujeres en su país, en particu-
lar en contextos indígenas como Juchitán, municipio en Oaxaca, México, don-
de Sol Cruz fue asesinada, de acuerdo a un comunicado de la organización.

En ese sentido contextualizó y apuntó que, en el municipio de Juchitán, se 
han registrado 26 agresiones contra mujeres y 11 feminicidios en lo que va del 
2022.

En la sala del Consejo de Derechos de Derechos Humanos donde se 
presentó el Informe sobre Violencia contra Mujeres y Niñas Indígenas de la 
Relatora Alsalem, se dieron más de setenta intervenciones de representantes 
de países miembros y organismos observadores, entre ellos ONU Mujeres, Or-
ganización de Estados Americanos, Unión Europea, el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre otras.

Participó también México, cuya embajadora ante la ONU, Francisca Mén-
dez, afirmó que el Gobierno Mexicano es consciente de la situación de discri-
minación y violencia que enfrentan las mujeres y niñas indígenas, sin embargo, 
se retiró sin escuchar la intervención de Jarquín Edgar.

Soledad Jarquín apuntó que tal como lo ha constatado la Relatora Especial 
en su informe, los casos de violencia de género, particularmente en contextos 
indígenas, enfrentan importantes obstáculos para acceder a la justicia debido a 
la discriminación, los prejuicios y la revictimización.

Hizo hincapié al apuntar, que como lo señala la Organización Mundial Con-
tra la Tortura (OMCT), el feminicidio y el no acceso a la justicia deben ser con-
siderados como una forma de tortura contra las víctimas.

“Abordar la violencia feminicida como una forma de tortura, resulta funda-
mental a fin de que los Estados tipifiquen e investiguen la violencia contra las 
mujeres en el ámbito nacional, proporcionen reparación a las víctimas y tomen 
medidas preventivas, abordando las causas profundas de la violencia de gé-
nero”, recalcó.

CONTINUAN FEMINICIDIOS EN OAXACA ANTE INDOLENCIA DE AUTO-
RIDADES

Este lunes 20 de junio de 2022 se dio a conocer que en Oaxaca, cuatro 
mujeres, entre ellas dos niñas. fueron asesinadas a balazos en la región Costa.

Con estas muertes violentas suman 19 los asesinatos de mujeres en la 
zona, colocándola como la segunda región con más feminicidios en Oaxaca, 
después del Istmo de Tehuantepec.

Una madre y su hija fueron ejecutadas en las primeras horas de este lunes 
en Rancho El Gallo, en las inmediaciones de la Laguna de Manialtepec.

La policía reportó que durante la madrugada de este lunes el agresor E. 
S. M de 50 años llegó a su casa en estado de ebriedad y accionó un arma de 
fuego sobre su esposa de 43 años y su hija de 11 años.

Ambos asesinatos se sumaron a los cometidos el sábado pasado, en la 
carretera de San Juan Cacahuatepec, también en la región de la Costa, cuando 
una familia fue atacada a balazos mientras viajaba en su vehículo.

Esta agresión se registró a las 10 de la noche del sábado y tres de las víc-
timas eran familiares, mientras que el cuarto trabajaba con ellos como chófer.

Se trata de Dámaso M., de 55 años de edad; su esposa Gudelia S.,, tam-
bién de 55 años, y su nieta, Briana M., de aproximadamente 11 años de edad., 
quienes eran originarios de la agencia de Chicapilla, en San Juan Bautista 
Cacahuatepec. Mientras que el empleado fue identificado como Gabriel Q., de 
35 años de edad.

LA IMPUNIDAD SIGUE DEJANDO HUELA POR LA VIOLENCIA CONTRA 
MUJERES SIN QUE SE ATIENDA A LAS VICTIMAS

También este lunes 20 de junio, para reclamar la inacción y posible tráfico 
de influencias en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, Erika 
Sosa se manifestó frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos en Hermosillo Sonora.

Explicó que la razón es que interpuso una denuncia a nombre de su peque-
ña hija por abuso sexual, misma que está paralizada, incluso en este momento 
no cuenta con un Ministerio Público a cargo.

Acompañada de su abogada y otras activistas exhibió demandas alusivas, 
mientras se manifestaba después de presentar una queja en la CEDH.
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Necesariamente Incómoda

Construcción del Tren Maya vuelve a la agenda 
nacional por vestigios paleontológicos y 

arqueológicos encontrados en los tramos 3 y 5
**Decisiones apresuradas y falta de estudios previos motivaron los cambios en el Tramo 5, lo que representa 
erogaciones extraordinarias que tendrán que ser pagadas con recursos públicos

Graciela Machuca Martínez

El caso del Tren Maya ha vuelto a la agenda nacional debido al impac-
to que van teniendo en las decisiones institucionales las opiniones y 
dictámenes técnicos y científicos sobre el patrimonio natural y cultural 

que se está viendo afectado por la intervención a lo largo del trazo por donde 
se está instalando la vía férrea, principalmente en el llamado Tramo 5, lo que 
evidencia que cuando se empezaron los trabajos los estudios técnicos no se 
habían realizado, a pesar de las advertencias de expertos y activistas.

El proyecto emblemático de la administración federal de Andrés Ma-
nuel López Obrador ha tenido muchos altibajos desde la fallida consulta 
a los pueblos indígenas que prevé el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), pasando por las suspensiones provisio-
nales y definitivas de jueces federales, así como los cuestionamientos 
a nivel internacional por la falta de estudios de impacto ambiental antes 
de iniciar la obra, la cual le está costando miles de millones de pesos al 
pueblo de México.

El dinero que se está invirtiendo en la construcción del Tren Maya es de la 
hacienda pública de México y de allí la razón por lo que cada peso invertido 
debe tener una justificación y no se puede erogar solo por ocurrencias o de-
terminaciones con criterios políticos. Recordemos que la rendición de cuentas 

incluye principios como el de argumentar porqué se tomó una y no otra deter-
minación para el gasto público.

Los cambios del trazo para el Tramo 5 implican mayores gastos que no 
saldrán de los recursos de las empresas que ganaron las licitaciones, sino de 
los recursos adicionales para la obra, porque fue el gobierno federal el respon-
sable de que no se haya tenido un trazo definitivo.

En el país existen muchas necesidades sociales urgentes de resolver como 
es la escasez de agua en estados del norte, deficientes servicios de salud, 
inseguridad pública a lo largo y ancho del país, generación de fuentes produc-
tivas de empleo, entre muchas otras más, que desde luego no son prioridad 
para el presidente de la República, que optó por destinar la mayor parte de los 
recursos para infraestructura para el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, así 
como para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Si ya se decidió que la mayor parte del presupuesto público del sexenio 
será para estas tres obras, deben hacerse bien, con transparencia y rendición 
de cuentas, así como con alta calidad, porque en el futuro se seguirán desti-
nando recursos púbicos para su mantenimiento y ampliaciones, pero no para 
corregir obras de mala calidad.

En la plataforma Change,org se actualizó el caso del Tren Maya, luego que 
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este 21 de junio, el director general INAH, Diego Prieto Hernández, afirmó du-
rante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que el Tramo 3 cuenta con miles de vestigios arqueológicos pero que el Tramo 
5 ha representado más dificultades para obtener resultados claros debido a 
que este tramo se ha cambiado ya varias veces. Sin embargo, reconoció que 
el área presenta una densidad de cuerpos de agua y cavernosos que se deben 
cuidar.

El Presidente López aseguró que al menos tres amparos interpuestos con-
tra el tramo 5 del Tren Maya tienen fallos favorables al gobierno, luego de 
señalar que todo se trata de una nueva campaña contra esta importante obra 
de su gobierno.

Con 159,108 firmas la referida plataforma busca llegar a 200 mil firmas para 
enviárselas al presidente López Obrador para exponerle diferentes aspectos 
sobre el impacto de esta obra en el medio ambiente y en los vestigios arqueo-
lógicos en la zona.

El usuario Pedro Ortega desde México, lanzó esta petición dirigida para 
Andrés Manuel Lopéz Obrador (Presidente de Mexico)

¿Qué pensarías tú si las fuentes de captación de agua dulce más importan-
tes del sur de México dejaran de existir?

Tristemente este futuro puede ser una realidad si no lo impedimos lo antes 
posible.

Esta petición nace con el objetivo de llegar al presidente de la República 
Mexicana para que detenga por completo los planes de construcción del Tren 
Maya sobre las cuevas y cenotes de Quintana Roo. La construcción precipitada 
de este proyecto atenta a la salud de los ecosistemas y su biodiversidad, a la 
conservación de la fauna, de los mantos acuíferos que son fundamentales para 
el atractivo turístico y para la naturaleza.

Desde diciembre de 2018, se anunció el plan de desarrollo llamado “Tren 
Maya”, el cual plantea la construcción de infraestructura vial y ferroviaria como 
motor del desarrollo inmobiliario, comercial y turístico de la Península de Yu-
catán. El proyecto comprende, entre otros, 1,460 kilómetros de ferrocarril de 

velocidad media, varias estaciones, infraestructura vial y nuevos centros de 
población y polos de desarrollo.

El ferrocarril atravesará por la selva maya -segundo pulmón forestal de 
América Latina después de la Amazonia-, fragmentándola y causando impac-
tos irreversibles a la vegetación, al suelo, al agua, a la biodiversidad y acele-
rando la urbanización.

El proyecto del Tren Maya implica numerosos riesgos e impactos ambien-
tales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia 
para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la bio-
diversidad. Aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide 
identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los 
ecosistemas terrestres y costeros, es posible identificar que el Tren Maya cau-
sarán diversos daños e impactos ambientales como son:

1.- Deforestación: el impacto del proyecto del nuevo tramo 5 sobre la cober-
tura forestal existente en la Península de Yucatán es grande y particularmente 
en el Estado de Quintana Roo.

2.- No se están considerando las cavernas, Lagunas, aguadas, mangrares 
y cenotes por las cuales pasará el Tren Maya en su nuevo trazo. En particular 
los más de mil kilometros explorados entre Playa del Carmen y Tulum.

3.- Extinción de flora y fauna: se impactará el área donde se albergan múl-
tiples especies, como el cedro, ciricote, mangle, especies de palmas; jaguar, 
ocelote, tapir, mono aullador, mono araña, especies de tortuga, tlacuache, 
cacomixtle, mapache, puma, cocodrilo, especies de serpientes, especies de 
murciélagos, especies de iguanas, guacamaya, flamenco, quetzal, tucán, gran 
variedad de aves residentes y migratorias, entre muchas otras, algunas de 
ellas en peligro de extinción y protegidos por normas y tratados.

4.- Sobreurbanización: El proyecto abrirá las puertas a generar una sobreu-
rbanización no preparada ni planeada así como la explotación de bancos de 
material que devastarán la zona forestal. Mucha de esta tierra impactada perte-
nece a ejidos y comunidades indígenas. Tomado de: Petición · No al Tren Maya 
sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo · Change.org



28

Necesariamente Incómoda

Asesinatos de periodistas en México a la alza, 
en tanto MORENA y PRI sostienen una guerra 
de lodo; Mecanismo de Protección colapsado

**Urge una reforma constitucional para que las actividades periodística y de defensa de los derechos 
   humanos sean reconocidas como de interés público, como son la de los partidos políticos; se debe 
   crear una ley general de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas 
   con base en criterios internacionales y buenas prácticas.

Graciela Machuca Martínez

A través de métodos, que se presumen ilegales, la gobernadora de 
Campeche, la expriista y ahora morenista, Layda Sansores, ha ob-
tenido y difundido varios audios del líder nacional del Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI), por medio de los cuales se evidencian su conducta 
caciquil, autoritaria y de corrupción, así como una sentencia muy grave para 
la Libertad de Expresión en el país, al decir que a los periodistas no hay que 
matarlos a balazos, sino de hambre.

Desde luego que el líder priista en su defensa ha dicho que no es su voz y 
que buscará un peritaje independiente para demostrarlo, además, de acusar al 
fiscal de Campeche Renato Sales de estar utilizando un equipo de espionaje 
que se compró para la Policía Federal en 800 millones de pesos, pero que no 
entregó a la institución, sino que se lo robó y ahora lo usa para espiar a sus 
adversarios políticos, empresarios y periodistas.

Mientras los integrantes de la cúpula de la clase política dirimen sus di-
ferencias y se avientan lodo unos a otros, quienes quedamos en medio del 
lodazal somos quienes ejercemos el periodismo, porque ya se ha convertido 
en práctica común que los diferentes grupos políticos que se disputan el poder 
nos espíen y para ello no requieren de sofisticados equipos tecnológicos, lo 
siguen haciendo con aparatos modestos y desde una camioneta o un auto-
móvil común y corriente, pues las alambreadas ya no son necesarias con el 
desarrollo de las tecnologías de la comunicación.

Como recientemente fue en Cancún donde las versiones apuntaban a la 
detención de una persona dedicada al espionaje con todo y equipo, aunque 
la autoridad ministerial lo negó, varios medios dieron cuenta puntual de ello.

Ya sean los panistas, priistas, perredistas o morenistas saben cómo inter-
ceptar llamadas o como investigar por medios no convencionales y legales a 
sus adversarios o a toda aquella persona que represente un dolor de cabeza 
o que simplemente, la información que generen en poco tiempo se pueda con-
vertir en una mercancía.

Layda Sansores sabe muy bien que los audios que difundió no podrán in-
cidir en un juicio contra “Alito”, porque su origen es ilegal, pero la legalidad es 
lo que menos le interesa a ella y mucho menos la seguridad de periodistas, su 
único objetivo es incidir en el ánimo del electorado que es en lo que la gober-
nadora de Campeche esta abocada para este 5 de junio en las seis entidades 
donde MORENA busca quedarse con las gubernaturas.

Ya he mencionado en este espacio que del 2000 al 2012 en que estuvo el 
Partido Acción Nacional (PAN) al frente del Poder Ejecutivo Federal, se incre-
mentó el número de asesinatos de comunicadores en México, durante el go-
bierno priista de Enrique Peña Nieto, no se pudo hacer nada para detener esa 

tendencia y a partir del primero de diciembre de 2018, la vida de las personas 
periodistas está en riesgo a todo momento, porque desde la Presidencia de la 
República se promueve el odio, el estigma, el acoso contra toda persona que 
ejerza la libertad de expresión y que no haga propaganda a favor del gobierno 
federal.

Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojoza (2006-2012) se creo el 
Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas como una respuesta a la presión nacional e internacional por los 
constantes asesinatos en contra de periodistas, este organismo no pudo des-
pegar en ese entonces, por las premuras para aprobar la ley respectiva y la 
puesta en marcha del Mecanismo, se hizo solo por Decreto, pero no se tuvo 
el tiempo para crear los instrumentos técnico-financieros para ejercer el presu-
puesto que ya estaba aprobado por la Cámara de Diputados.

Conforme fue pasando el gobierno de Peña Nieto, el presupuesto al Me-
canismo fue disminuyendo, a tal grado que en los últimos dos años, desde la 
Junta de Gobierno se tuvo que presionar a la Secretaría de Gobernación para 
que gestionara recursos adicionales y hubiera disponibilidad de recursos para 
no suspender las medidas de protección para las personas beneficiarias.

Con Andrés Manuel López Obrador las cosas empezaron mal, porque den-
tro de su agenda de gobierno no se encuentra como una prioridad la libertad de 
expresión ni el derecho a la información, por lo que decidió eliminar el Fideico-
miso creado para que el Mecanismo para solo pagar las medidas de protección 
a la empresa RCU, de la cual se ha dicho que tiene nexos con Genaro García 
Luna, ahora preso en Estados Unidos.

Despareció el Fideicomiso y decidió que los costos de las medidas de pro-
tección tenían que ser pagadas del presupuesto de la Secretaría de Goberna-
ción, lo que limitó, aún más, tanto la cantidad como la calidad de las medidas.

Desde hace años, las organizaciones civiles que acompañan a periodistas 
y a personas defensoras de Derechos Humanos han exigido que se cambie 
el contrato con RCU y que los servicios que se requieran para las medidas de 
protección se diversifiquen entre varios prestadores de servicios y proveedo-
res, pero alguien, desde una instancia de decisiones se ha opuesto a ello. Pero 
eso no solo paso durante el gobierno de Peña Nieto, sino desde el primero 
de diciembre de 2018 sigue ocurriendo lo mismo. A tal grado que hace unas 
semanas, la misma actual Secretaría de Gobernación propuso a la Junta de 
Gobierno, presidida por esta institución, que se le renueve el contrato a RCU, 
una empresa que desde un principio ha cobrado precios muy por encima del 
mercado, sin embargo, el gobierno de MORENA quiere volver a darle el con-
trato en exclusiva.
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Con el actuar del gobierno federal, de 2012 a 2022, el Mecanismo de Pro-
tección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas está 
colapsado, para corregir su camino se requiere que el Estado Mexicano tenga 
dentro de su agenda de prioridades a la libertad de expresión y el derecho a 
la información, porque de lo contrario seguiremos peor que durante los últimos 
diez años.

México debe transitar a una Ley General de Protección para las Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero que sea diseñada con 
criterios internacionales y buenas prácticas en otros países, que se ha encar-
gado de reunir la UNESCO a través de su proyecto de seguridad para perio-
distas, del cual a las autoridades mexicanas nunca les ha interesado conocer.

Con una Ley General cada entidad federativa tendría obligaciones en el 
marco de la Federación, con el objetivo de no convertir a los mecanismos es-
tatales en elefantes blancos y entes burocráticos como ha sucedido con las 
comisiones estatales de derechos humanos, las comisiones ejecutivas de aten-
ción a víctimas y las de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Antes que esa ley sea aprobada por el Congreso de la Unión se debe llevar 
al ámbito constitucional que la actividad periodística, así como la actividad de 
quienes defienden derechos humanos sean de interés público, porque solo a 
ese nivel jurídico, se podrán diseñar y poner en prácticas políticas públicas 
que le garanticen a la sociedad mexicana ejercer con plenitud los derechos a 
la información y a defender derechos humanos. Si los partidos políticos que se 
supone que contribuyen a la transición a la democracia su actividad, desde la 
Constitución, está catalogada como de interés público, el quehacer periodístico 
hoy la defensa de los derechos humanos contribuyen en gran medida a la 
democracia.

Una Ley General en la materia tiene que rediseñar el nuevo mecanismo, 
hacer eficientes todas sus instancias, incluido el Consejo Consultivo que (Salvo 
honrosa excepciones de una consejera recientemente integrada) que supues-
tamente lleva la voz de las “organizaciones civiles” y que hasta al momento 
ha sido secuestrado solo por “organizaciones” que representan intereses de 
facciones políticas y hasta partidistas y que en la práctica solo han mostrado 
exclusión y discriminación, porque la mayoría de sus representantes se sienten 
con el derecho divino de pertenecer a ese órgano y perpetuarse en él, creando 
una serie de vicios y complicidades que algunos consejeros y consejeras ha-
cen directamente con los gobiernos estatales para atender intereses políticos 

y que seguramente muy bien les reditúan, y esto es más grave de lo que los 
defensores y periodistas nos imaginamos, porque nos convierten estas prácti-
cas en rehenes de esta forma de traficar con influencias desde el Mecanismo, 
a tal grado que personas beneficiarias reciben llamadas telefónicas para que 
no sigan “golpeando” a algún gobernador, poniendo nuestras vidas y la inte-
gridad física en peligro y dejando las medidas de protección en entredicho por 
negociar con ellas.

Tampoco el Consejo ni el propio mecanismo se ha permitido hacer una in-
vestigación sobre los asesinatos de defensores y periodistas beneficiarios por 
el mecanismo, menos existe una evaluación para conocer los avances y poder 
definir los alcances del mecanismo, el propio mecanismo no ha sido capaz de 
articular un formato que señale con rigor el estatus de investigación en cada 
caso en la FEADLE sobre amenazas y agravios a defensores y periodistas, 
y la pregunta reiterada a lo largo y ancho de la republica es: Por que esperar 
que asesinen a una o aun periodista para criminalizarlo? Por que no investigar 
antes a todo aquel que se haga pasar o ser periodista y no lo sea. Pero en este 
espacio no me da, por lo que dejo a la FEADLE y al Consejo para otra entrega.

Ahora que MORENA, por medio de argucias ilegales, difunde un audio atri-
buido al dirigente nacional del PRI, en contra de la vida de periodistas, no nos 
está mostrando nada nuevo, porque los de MORENA que antes fueron priistas 
tienen las mismas intenciones, callar a la prensa, porque una prensa crítica o 
una prensa que solo cumple con su función social no les sirve, la clase política 
en el poder, siempre han optado por la prensa dócil, la que cuestiona, esa es 
enemiga de la nación o del estado donde trabaje.

Si MORENA cuestiona a Alejandro Moreno por lo que dijo en contra de pe-
riodistas, es el momento que actúen en consecuencia y desde el Congreso de 
la Unión reforme la Constitución Federal y creen una legislación general para 
proteger y darle seguridad a todo el gremio periodístico, pero eso es imposible 
por el momento, mientras el presidente de la República se dedique todas las 
mañanas a estigmatizar y a denigrar a quienes hacemos periodismo en este 
país. La historia en este país nos ha demostrado que a los gobiernos, del parti-
do que sea, siempre les ha incomodado el quehacer de la prensa.

Mientras tanto y se ponen de acuerdo a los Periodistas y Defensores de 
Derechos Humanos les siguen asesinando, pues es raro el mes que no se 
registre algún asesinato, en un mar de IMPUNIDAD total, URGENTE BORRON 
Y CUENTA NUEVA YA!….
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Trilogía de 
Copenhague

Tove Ditlevsen

Considerada “una obra maestra” por The Guardian, Trilogía de Copen-
hague reúne en un solo volumen Infancia, Juventud y Dependencia, 
los tres libros fundamentales de Tove Ditlevsen, aclamada como una 

de las voces más importantes y singulares de la literatura danesa del siglo XX. 
Una obra valiente y honesta que supone un ejercicio pionero en el campo de la 
escritura confesional y que explora temas como la familia, el sexo, la materni-
dad, la adicción y las dificultades para ser artista como mujer. 

Durante su vida, Ditlevsen tuvo que lidiar con la tensión entre su vocación 
como escritora y sus roles como hija, esposa y madre, así como su condición 
de adicta, lo que llevó a escribir sobre la experiencia y la identidad femeninas 
de una manera adelantada a su tiempo, que conecta con la actualidad y las dis-
cusiones en torno al feminismo. Aunque basada en sus propias experiencias, 
Trilogía de Copenhague se lee como la ficción más convincente: es notable por 
su intensidad y su descripción inmersiva de un mundo de complejas amistades 
femeninas, familia y literatura, y puede considerarse la respuesta danesa a 
las novelas napolitanas de Elena Ferrante, así como una precursora espiritual 
de escritores confesionales como Karl Ove Knausgaard, Annie Ernaux, Rachel 
Cusk y Deborah Levy.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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