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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
La inseguridad pública a lo largo y ancho del país, las violaciones sistemá-

ticas a los derechos humanos y el clima de impunidad en la procuración 
y administración de justicia ha generado un fenómeno social y político 

durante las últimas décadas, cuando de víctimas directas o indirectas pasan 
a la defensa de los derechos humanos, circunstancia que incomoda a las au-
toridades, así como a perpetradores de feminicidios, desaparición forzada de 
personas y todo tipo de violencia.

En el proceso de búsqueda de personas desaparecidas han surgido or-
ganizaciones de familiares en busca de sus seres queridos, encabezadas, 
principalmente por mujeres, quienes además de buscar “hasta con sus uñas”, 
asumen el rol de defensoras y guías de las familias que inician el calvario de 
la búsqueda.

Quien no recuerda el caso de Marisela Escobedo en el norte del país, ase-
sinada presuntamente por el feminicida de su hija. Este tipo de asesinatos se 
ha incrementado drásticamente en diferentes regiones a pesar de la presencia 
de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional, así como policías estatales y 
municipales.

Mientras se realizaban diferentes actividades para conmemorar el Día In-
ternacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, se dio a conocer el 
asesinato de Rosario Lilián Rodríguez Barraza, quien fue privada de su libertad 
el día 30 de agosto y al día siguiente fue encontrada asesinada en el municipio 
de Elota, en el estado de Sinaloa.

Rosario Lilián era madre de Fernando Abixahy Ramírez Rodríguez, desa-
parecido desde 2019, integrante del colectivo “Corazones sin Justicia” y busca-
dora solidaria, como otras tantas personas en México, dio a conocer la oficina 
de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en México (ONU-DH), insti-
tución que documentó que la víctima estuvo presente en brigadas de búsqueda 
con otros colectivos durante el mes de agosto en Sinaloa, “en las que habrían 
localizado cuerpos de personas fallecidas”.

ONU-DH sostuvo: “La privación de la libertad y el asesinato de la señora 
Rosario Lilián se da en el marco de la conmemoración del Día internacional de 
las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, fecha en la que co-
lectivos y familiares de personas desaparecidas se manifiestan públicamente 
para exigir justicia a las autoridades, así como la localización de sus seres que-
ridos. Resulta atroz y desgarrador que mientras amplios sectores de la socie-
dad se solidarizan con las madres buscadoras, haya quien les agreda a todas 
ellas, asesinando a una de sus hermanas de causa. Pese al dolor de este cruel 
mensaje criminal, sabemos que la marcha de las madres que buscan a sus 

seres amados en México no se detendrá”, sostuvo Guillermo Fernández-Mal-
donado, representante en México de ONU-DH.

El organismo internacional recordó a las autoridades mexicanas la obliga-
ción de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en 
los procesos de búsqueda de acuerdo con lo establecido en el Principio 14 de 
los Principios Rectores de Búsqueda del Comité contra la Desaparición For-
zada de la ONU, mismo que indica que “la búsqueda debe desarrollarse en 
condiciones seguras”. La vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas 
desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas 
de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan, en los tér-
minos recomendados en el informe de misión a México del Comité contra la 
Desaparición Forzada.

En la edición del 28 de agosto del periódico Cambio 22 leímos sobre la 
localización de una fosa clandestina en terrenos cercanos a Xpu-Ha municipio 
de Solidaridad, en dónde se encontraron al menos cuatro cuerpos humanos, 
lo que confirma que el corredor turístico Riviera Maya “se ha convertido en un 
cementerio clandestino del crimen organizado”.

La misma nota informativa indica que en lo que va del año (2022) desde 
Cancún, hasta Tulum, se ha reportado el hallazgo de más de 40 cuerpos en di-
versos sitios, algunos de ellos producto del ajuste de cuentas entre las bandas 
criminales que operan en la zona Norte de Quintana Roo. Así como cadáveres, 
víctimas de secuestros y de otros delitos de alto impacto, que por una u otra 
razón los delincuentes ajustician a sus víctimas, pese a que las familias pagan 
su rescate o el derecho de piso que generan estas desapariciones forzadas.

En la edición digital del referido medio se puede leer que de acuerdo a 
los primeros informes, un grupo de trabajadores de ranchos cercanos al lugar 
hallaron la mencionada fosa clandestina la mañana del jueves 18 del mes en 
curso, cuando realizaban sus labores cotidianas. Tras observar unas bolsas 
negras con restos humanos que descubrieron en una cueva ubicada en terre-
nos que hacen colindancia entre los ranchos Cascabel y San Carlos.

Las cifras sobre desaparición de personas en Quintana Roo son 
diferentes para las autoridades como para los colectivos de búsque-
da, por lo que hace falta que se establezcan protocolos y metodolo-
gías para llevar el recuento de este tipo de víctimas, así como el de 
personas no localizadas para que la sociedad tenga certeza tanto 
del trabajo de las autoridades como de sus pendientes, así como 
para que los colectivos tengan herramientas que les faciliten sus 
acciones de búsqueda.
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Miradas de reportero

Dos preocupaciones de Artículo 19: malas prácticas en gasto 
publicitario oficial y aumento de letalidad contra periodistas

Por Rogelio Hernández López

Artículo 19, la organización no gubernamental con sede en Londres emitió otra vez 
sendos informes sobre México e insiste en que. “se vislumbran pocas acciones 
del Estado para el combate a la impunidad.”

Reitera su causa principal de que el Congreso de la Unión debe regular el gasto 
federal en publicidad porque, dice, “si bien ha disminuido sensiblemente este se realiza 
con malas prácticas”. Este informe lo realizó con el centro de investigación y análisis de 
nombre Fundar.

Por otro lado, en su informe semestral de agresiones contra la prensa, Artículo 19 
resalta su preocupación por el incremento de “la violencia letal” de la delincuencia orga-
nizada. Sostiene que en 9 asesinatos de periodistas en 2022 existe su posible partici-
pación.

Artículo 19 persiste en sus análisis del gasto público en publicidad y en monitorear 
agravios contra la prensa con sus métodos singulares.

Hubo una época en que la oficina en México de esta organización civil de alcance 
internacional se hacía sentir más que otras en la defensa de la libertad de expresión. 
Ahora tienen presencia pública con fines similares otros organismos internacionales y 
con enfoque más propositivos, por ejemplo:

Las oficinas en México de derechos humanos de la ONU, de la UNESCO, de Repor-
teros sin Fronteras, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Mx), el Co-
mité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), el Instituto Internacional de Prensa (IPI), el PEN International.

Junto a todos estos, casi siempre como aliados, actúan también otras organizaciones 
de corte nacional entre los que destacan la Alianza de Medios y Propuesta Cívica con 
perspectivas y métodos diferenciados en sus investigaciones y con propuestas viables.

La mitad del gasto para diez clientes
El reporte sobre el gasto en publicidad del gobierno federal que realizaron Fundar y 

Artículo 19 se difundió el 16 de agosto.  Allí destacan tres aspectos citando como fuente 
al Sistema de Comunicación Social (COMSOC), de la Secretaría de la Función Pública.

— En la primera mitad del gobierno de AMLO se han ejercido 8 mil 648 millones de 
pesos, una cuarta parte de lo ejercido en la primera mitad del gobierno de EPN.

— Persisten las malas prácticas en la asignación de la publicidad oficial, casi la mitad 
de los recursos los concentran 10 medios de comunicación.

— Exigimos al Congreso de la Unión que regule la publicidad oficial apegándose a lo 
establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Informan que “En los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 
millones de pesos en publicidad oficial, 26 mil millones de pesos menos que lo ejercido 
en la primera mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto que ascendió 34 mil 648 millones 
de pesos.”

“Si bien, el gasto realizado por la actual administración es un monto considerable-
mente menor a la anterior, persisten las malas prácticas de asignación y distribución de 
la pauta”, aseguran. Y desglosan:

“Respecto a los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca y La Jornada son los 
que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio. Entre los tres suman 2 mil 
552 millones de pesos, es decir el 29.52% del total general. Televisa ha recibido 933 
millones; TV Azteca 848 millones; y La Jornada 771 millones.

“De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos con-
centran el 50.01% (4 mil 325 millones) de los recursos. Mientras que a los 768 restantes 
fue el 49.99% (4 mil 323 millones). Lo cual refleja la persistencia en la concentración de 
los recursos en unos cuantos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado en 
anteriores ocasiones.”

“En cuanto al gasto en publicidad oficial ejercido por instituciones del gobierno fede-
ral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Gobernación (SE-
GOB) y Pronósticos para la Asistencia Pública son las dependencias que más recursos 
han ejercido en los tres primeros años de este gobierno.

“El IMSS ha gastado 2 mil 286 millones; SEGOB mil 440 millones; y Pronósticos 891 
millones de pesos. Es importante señalar que las 10 instituciones, de un total de 137, 
que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la mitad del sexenio concentran el 
80.92% (6 mil 998 millones) del total general. Mientras que las 127 instituciones restantes 
agrupan el 19.08% (mil 650 millones).

Debe legislarse
Por todo lo expuesto anteriormente, se sostiene en el informe de Fundar y Artículo 

19, “es importante continuar en la exigencia al Congreso de la Unión de regular debida-
mente la publicidad oficial, obligación que ha incumplido desde el 2014 (y) ha dado lugar 
a un largo litigio ante los tribunales federales.

“Recordamos que ha pasado casi un año de la última sentencia del Máximo Tribunal 
del país en la que ordenaba establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro 
de la vigente Ley General de Comunicación Social.  El Congreso de la Unión ha incurrido 
en incumplimiento. Después de dos prórrogas, el Poder Judicial de la Federación otorgó 
al Congreso una última prórroga para el cumplimiento de la sentencia, la cual expira en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones.”

(Ver https://articulo19.org/publicidad-oficial-2021)
Estigmatización y letalidad contra periodistas
En su reporte semestral que acostumbra Artículo 19 sobre agresiones a la prensa de 

México, este emitido el 18 de agosto, informa que registró 331 agresiones en el primer 
semestre de 2022.,

Según su metodología el organismo con sede en Londres asume como agravios 
desde la intimidación, el hostigamiento, amenazas, el uso ilegitimo del poder público, 
ataques físicos, ataques cibernéticos, bloqueo o alteración de contenidos y, obviamente, 
la violencia letal.

Sobre esto último registró que “El primer semestre de 2022 también ha sido el más 
letal contra la prensa, por lo menos desde que esta organización inició labores en el 
país, con 12 asesinatos, 9 de los cuales tienen indicios que les vinculan con la labor 
periodística”.

Esta vez artículo 19 sí recogió datos de otros crímenes. “A la fecha de la publicación 
de este reporte se registran otros 6 asesinatos de periodistas y trabajadores de medios 
de comunicación, elevando la cifra del 2022 a 18 homicidios.”

“Es necesario retomar lo que se ha señalado en la sección de violencia letal contra 
la prensa, comprendida en este informe.  Es alarmante que los asesinatos en contra de 
personas periodistas se encuentren dentro de las primeras 8 categorías de violencia en 
contra de la prensa.

Reitera también artículo 19 que “las autoridades mexicanas son el principal agresor 
contra la prensa, la misma tendencia año con año desde 2007.

“De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son 
quienes más atacaron a la prensa con 61 casos (47.66%), seguido por el nivel munici-
pal con 44 (34.38%) y posteriormente, agentes federales que perpetraron 23 ataques 
(17.97%).

“El rol que tienen las autoridades en la violencia contra la prensa refleja claramente 
el incumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado de garantizar los derechos y la 
integridad de las y los periodistas y medios de comunicación.

“Otro dato a resaltar durante este periodo es que el crimen organizado perpetró ata-
ques contra la prensa en 30 ocasiones, equivalente al 9.06%. Estos datos muestran 
un incremento porcentual del 150% si se compara los datos registrados en el mismo 
periodo de 2021, donde grupos de la delincuencia organizada agredieron a la prensa 
en 12 ocasiones.

Principalmente este grupo ataca a las personas periodistas que hacen cobertura de 
corrupción y política con 12 casos (40%), seguridad y justicia con 11 (36.67%) y derechos 
humanos con 6 (20%).

“… preocupa la violencia letal contra la prensa, pues de los 9 asesinatos donde AR-
TICLE 19 identifica posible vínculo con la labor de las víctimas también existe en todos 
posibles participación del crimen organizado a nivel de autoría material.”

Artículo 19 insiste en señalar que desde la presidencia de la República se creó un 
clima de estigmatización y criminalización contra la prensa y periodistas.

“Durante los primeros seis meses del presente año, ARTICLE 19 monitoreo la pro-
ducción y reproducción de discursos estigmatizantes por parte de personas servidoras 
públicas (…) Tras declaraciones (del presidente), se presentó en redes sociales una ola 
de ataques contra los medios de comunicación y periodistas.

Este reporte semestral de Artículo 19, como todos los anteriores termina, con exi-
gencias a los poderes ejecutivos federal y estatales, así como gobiernos municipales; 
a los poderes legislativos federal y estatal; al mecanismo de protección de personas 
defensoras de derechos y periodistas y a la fiscalía general de la república e instancias 
de procuración de justicia estatales.  (ver https://articulo19.org/informe-semestral-2022/). 
Mirada de reportero.
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Necesariamente Incómoda

Tribunal Electoral reconoce derechos políticos 
de la sindica de Bacalar; se demostró que el 

cabildo actuó fuera de la ley
Graciela Machuca Martínez

La decisión machista y con violencia en contra de una mujer que tomó 

el pasado 11 de julio el Cabildo de Bacalar, cuando por mayoría 

retiró las funciones de apoderada legal de este Ayuntamiento a la 

sindica municipal, Juana Vanessa Piña Gutiérrez, vino a mostrar las actitu-

des caciquiles y autoritarias con que se gobierna en ese municipio, donde 

los derechos humanos están fuera de la agenda y la forma de pensar de las 

autoridades municipales.

Al presidente municipal de Bacalar José Alfredo Contreras Méndez, no es 

improvisado en la política como lo documenté en una entrega anterior para 

este espacio, pero su forma de pensar anacrónica lo ha llevado a vulnerar 

derechos humanos de mujeres, porque su mentalidad patriarcal está todo 

lo que da, aún se comporta como los caciques priistas de horca y chuchillo 

del Siglo XX.

Lo cuestionable del asunto es que tiene la complicidad de un Cabildo que 

acta sus decisiones sin protestar, a pesar de que muchas de ellas están basa-

das en el abuso del poder y la exclusión de los diversos sectores de la pobla-

ción de ese municipio.

Por sentido común y por elemental conocimiento del Derecho Constitucio-

nal se le advirtió que la decisión de retirarle la representación legal del Ayun-

tamiento a la Sindica Municipal era una aberración jurídica que va en contra 

de los derechos políticos de la servidora pública, además, que representa una 

acción de violencia política por razón de género, aunque en su formación no 

se encuentren estos conceptos, toda vez que cuando se dirige a las mujeres 

las trata de manera despectiva y grosera.

Ante estas circunstancias, la funcionaria afectada solicitó la intervención 

del Tribunal Electoral de Quintana Roo (TEQROO), al presenta una queja por 

violencia política en razón de género.

La mayoría de hombres de la clase política de Quintana Roo no han enten-

dido que la equidad de género no es hablar de la igualdad de los derechos de 

hombres y mujeres, sino que además, existen las auténticas medidas afirmati-

vas, primero para reconocer esos derechos, llevarlos a la práctica, porque no 

se puede tratar a las personas desiguales.

Los derechos de las mujeres deben usarse solo como piezas decorativas 

en los discursos, sino llevarlos a la práctica, pero al presidente municipal 

de Bacalar le queda muy lejos esa práctica, porque a pesar de las décadas 

que se lleva en la formación de una cultura de la equidad, a él aún le parece 

normal violentar a las mujeres, desde la forma de expresarse de ellas, como 

en su trato.

Pero este ocho de agosto, el referido órgano jurisdiccional le dio una lec-

ción de que en este país las cosas van cambiado y que por lo menos en la ley 

existe normas que obligar a toda persona servidora pública a no violentar a las 

mujeres por razón de género.

Un comunicado del Tribunal Electoral de Quintana Roo, da a conocer que 

su pleno, por unanimidad de votos determinó restituirle la totalidad de las 

atribuciones que por Ley se le confieren a la Síndica Municipal del Ayunta-

miento de Bacalar.

Lo anterior, al resolver el Juicio para la Protección de los Derechos Político 

Electorales de la Ciudadanía Quintanarroense JDC/023/2022 y su acumulado 

JDC/024/2022, que fueran presentados por Juana Vanessa Piña Gutiérrez en 

contra de la determinación de revocarle su carácter de apoderada jurídica del 

Ayuntamiento de Bacalar, aprobada en la Primera Sesión Extraordinaria de Ca-

bildo celebrada el 11 de julio del año en curso, y el Acta de Acuerdos que deriva 

de la referida sesión, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana 

Roo, el 19 de julio de 2022.

Lo anterior, debido a que no quedó plenamente acreditada la existencia de 

algún conflicto de intereses entre el Ayuntamiento y la Síndica Municipal para 

que le fuera revocadas sus atribuciones como apoderada jurídica del Ayunta-

miento de Bacalar.
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El pleno del Tribunal aclaró que no obstante, “de haberle restituido en su 

totalidad sus derechos político electorales, respecto a la violencia política 

contra las mujeres en razón de género, dicho agravio no se acreditó, ya que 

en ningún momento se realizaron acciones tendentes a limitar o menoscabar 

el ejercicio de sus funciones por el hecho de ser mujer, por lo que fue decla-

rado inexistente”.

Por lo que se resolvió revocar el Acuerdo del Cabildo aprobado por el Ayun-

tamiento de Bacalar, por medio del cual le revocan el carácter de Apoderada 

Jurídica a la Síndica Municipal, de fecha 4 de agosto del presente año y restituir 

a la Síndica Municipal, Juana Vanessa Piña Gutiérrez, el carácter de Apode-

rada Jurídica.

Asimismo, al no acreditarse la violencia política de género, el Pleno dejó sin 

efectos las medidas de protección otorgadas a la actora mediante el Acuerdo 

Plenario del 19 de julio del año en curso, ordenando al Ayuntamiento del Mu-

nicipio de Bacalar, publicar por el término de 72 horas la presente sentencia, 

en el sitio Oficial del Ayuntamiento y apercibiéndolo, que de no cumplir con los 

efectos establecidos en la presente sentencia se les impondrá alguna de las 

medidas de apremio previstas por el artículo 52 de la Ley Estatal de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral.

En este asunto, la Magistrada Claudia Carrillo Gasca emitió un voto concu-

rrente, por disentir de algunas de las consideraciones señaladas en el proyecto.

Por otra parte, respecto al Recurso de Apelación RAP/034/2022, que fue-

ra presentado por Angy Estefanía Mercado Asencio en contra del Director 

Jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo y el Acuerdo dictado por éste, 

mediante el cual desecha las quejas relativas a los expedientes IEQROO/

PESVPG/004/2022 y su acumulado IEQROO/PESVPG/005/2022, el Pleno 

por unanimidad de votos determinó revocarlo, dado que la autoridad respon-

sable atribuyó indebidamente la carga de la prueba a la denunciante, cuando 

en la materia, la autoridad administrativa –IEQROO- debe sustanciar debida-

mente el procedimiento, garantizando la máxima protección de los derechos 

de las víctimas.

Si bien es cierto, el Tribunal consideró que no existió violencia política en 

razón de género en contra de la sindica municipal de Bacalar, lo cierto es que si 

la víctima no hubiera solicitado la intervención de esta instancia, sus derechos 

políticos no se hubieran respetado.

La mayoría del pleno consideró que no se dio la violencia política al retirarle 

la faculta de ser la apodera legal del Ayuntamiento, desde luego que de llegar 

este caso al Tribunal Federal, las consideraciones y argumentos pueden ser 

otros, mientras tanto en Quintana Roo se acaba de documentar un caso más 

de la ilegalidad con que actúan autoridades municipales porque para ellas, los 

derechos humanos no existen, menos si se trata de mujeres.
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Se agrava la tortura en las 
cárceles de México

Carlos Barrachina Lisón

Profesor Investigador del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos y de 
Seguridad Nacionales (IMEESDN). Profesor adscrito del Departamento 
de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las 

Américas en Puebla (UDLAP)
El general de brigada retirado Sergio Alberto Martínez Castuera asumió a 

principios del año 2019 como coordinador operativo de todas las cárceles fe-
derales de México. De la mano del entonces comisionado del sistema peniten-
ciario, Francisco Garduño Yáñez, inició la administración federal del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, como la carta fuerte del nuevo gobierno para 
reconducir la política penitenciaria. Fue nombrado con el respaldo de una bri-
llante carrera militar, en la que llegó a ser director del Heroico Colegio Militar; 
y ya retirado, Secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. 
En el 2020 incluso sonó con fuerza como candidato para sustituir a Alfonso Du-
razo, como Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, cuando 
éste se lanzó como candidato a la gobernatura del estado de Sonora.

Existían altas expectativas en la voluntad del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de modificar la política penitenciaria mexicana. Se habló en la 
campaña y los primeros momentos de su administración de conceptos como 
“reconciliación”, “derecho humano”, e incluso se emitió un decreto, para que 
todas las personas que hayan sido torturadas en prisión fueran liberadas.

A día de hoy, la secretaria de gobernación, ni siquiera ha instalado la mesa 
de preliberación, y empiezan a organizarse colectivos que señalan que el go-
bierno está prestado oídos sordos a los planteamientos de familiares e internos 
sobre la continuación, e incluso el endurecimiento de situaciones inhumanas 
en prácticamente todos los Centros Federales de Readaptación Social (CEFE-
RESOS), en especial los gestionados de forma privada, que se conocen por el 
nombre de Centros Penitenciarios Concesionados (CPS).

Las principales quejas tienen que ver, en el mejor de los casos, con la es-
casa y deficiente alimentación, con la falta de médicos, dentistas, psiquiatras 
y medicinas; con la ausencia de medidas de reinserción, de posibilidades de 
hacer deporte, de estudiar, o de desarrollar una actividad laboral. En el peor 
de los casos, con el abuso de autoridad, con la tortura, y con la sistemática 
utilización de amenazas, tanto a los internos, como a sus familiares.

En el último año aproximadamente mil quinientos personas privadas de la 
libertad, de la mano de la asociación civil “Dignidad y Derechos Humanos”, han 
presentando más de doce amparos frente a la justicia federal para mejorar sus 
condiciones de vida en los CEFERESOS de Michoacán, Chiapas, Durango, 
Oaxaca y Guanajuato. Por otra parte, la periodista Guadalupe Lizárraga a tra-
vés del medio Los Angeles Press, ha visibilizado diferentes casos particulares 
de abusos a derechos humanos, tanto en el sistema penitenciario federal como 
local y se ha implicado en el activismo por mejorar las condiciones de vida de 
los presos; así como en detener las actividades de tortura que cada vez son 
más recurrentes.

El pasado 19 de julio, el día internacional de las Reglas Mandela, este co-
lectivo se manifestó frente a Palacio Nacional, y posteriormente se acercó a las 
oficinas del representante del alto comisionado de derechos humanos de las 
Naciones Unidas en la Ciudad de México, para denunciar al estado mexicano 
y demandar una intervención del organismo internacional.

Inicialmente los amparos tuvieron efectos positivos, y se atendieron algu-
na de las reclamaciones; pero últimamente se han empezado a incumplir las 
demandas, y se ha desatado una campaña de represión en contra tanto de 
los internos, como de sus familiares por parte de las autoridades del sistema 
penitenciario. Ello se ha manifestado en golpes, negación de alimentos, agua, 
medicinas, y tiempo fuera de la celda; en traslados arbitrarios, y en acciones 
directas de abuso de poder y tortura.

El 14 de mayo de 2021 los internos del CEFERESO número 4, que se en-

cuentra en el estado de Nayarit se rebelaron y señalaron a la directora Jazmín 
Borbón Ochoa, de abuso de poder y tortura. Estalló una huelga de hambre e 
incluso se acusó a la directora de la muerte de un interno.

El 14 de marzo del 2022 fue en el CEFERESO número 17, de Michoacán, 
en dónde los presos se declararon en huelga de hambre y denunciaron al di-
rector Alfredo Reyes Vázquez, y al comandante de seguridad Roberto Lázaro 
Chavarría por abusos de autoridad. Derivado de ello, entró la Guardia Nacional 
al penal, y George Khoury Layón, a cuatro días de su audiencia de prelibera-
ción, y ocho internos más fueron trasladados a Guanajuato, y torturados tanto 
en su traslado, como en su llegada al nuevo centro penitenciario.

Días después, tras la concesión de un amparo a favor de los internos, en el 
CEFERESO número 15, que se encuentra en Chiapas; la directora del penal 
Erika Adriana Tenopala Chausse, decidió no cumplir con las medidas ordena-
das por los jueces, y endureció las medidas de represión en contra de las 235 
personas amparadas. Derivado de ello, desde el día 4 de julio iniciaron los 
internos una huelga de hambre, que en estos momentos ha cesado, pero que 
ha continuado en rebelión al no regresar los internos a sus celdas.

La falta de condiciones mínimas para una vida digna, los abusos de poder 
en el interior del penal y los traslados sin notificación, con efectos de represión, 
son algunas de las medidas que se han ido complicando en los últimos meses 
en el sistema penitenciario federal.

Las autoridades enfrentan un gran reto para quebrar esta cultura peniten-
ciaria autoritaria y represora que tiene que ver con la impunidad y la corrup-
ción. Ello no sucede únicamente con el sistema federal, ni específicamente 
en los CPS.

El sistema local es todavía mucho más difícil de controlar, y los abusos a 
los derechos humanos, y los casos de tortura están a la orden del día. Todo el 
mundo lo sabe, pero nadie hace nada.

En el caso de la Ciudad de México, el caso del periodista desplazado Hé-
ctor Váldez, está evidenciando la falta de control tanto de la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum, como del Secretario de Seguridad Pública Omar García 
Harfuch. Desde el reclusorio oriente varonil, el periodista denunció no sólo las 
golpizas a las que había sido sometido, sino incluso las amenazas directas de 
Enrique Serrano, subsecretario del sistema penitenciario. Finalmente fue tras-
ladado de forma intempestiva a mediados del mes julio del 2022 al reclusorio 
de Santa Martha Acatitla, siendo golpeado en el traslado y a la llegada del cen-
tro penitenciario. Estuvo cinco días sin tomar agua, y fue arrojado a una celda 
insalubre, que deliberadamente había sido entregada con excremento humano 
regado por todo el espacio.
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En el último año, Carlos Joaquín se ha mantenido 
en el Top 10 de los mejores gobernadores del país

*Resultados de las calificaciones que le ha dado la ciudadanía por sus políticas públicas, 
de acuerdo con mediciones de casas encuestadoras

Durante casi un año, diversas casas encuestadoras y de medición de 
opinión pública han colocado al mandatario quintanarroense Carlos 
Joaquín en el top 10 de los mejores gobernadores del país, con alto 

índice de aprobación y percepción.
Las políticas públicas aplicadas por el gobernador de Quintana Roo, en 

diferentes etapas, pero con el objetivo común de disminuir la desigualdad y 
generar más y mejores oportunidades para todos, han arrojado buenas califi-
caciones de las y los ciudadanos.

En su medición mensual de gobernadores de este agosto, la firma Massive 
Caller colocó a Carlos Joaquín en el lugar 8 del top 10 en el ranking nacional, 
con una aprobación del 48.9%; el 5º lugar nacional en percepción de confianza 
y en 7º sitio en percepción de inseguridad.

Entre los múltiples logros que obtuvo el gobernador Carlos Joaquín en be-
neficio de la gente, se encuentran la reestructuración de la deuda pública, el 
manejo honesto de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas que 
contribuyeron al combate a la corrupción.

Asimismo, la reconstrucción de las instituciones de seguridad para recobrar 
la confianza de la gente, la que se perdió en gobiernos anteriores, a través 
de capacitación, certificación a elementos policiales; la dotación de equipos y 
patrullas, así como la construcción del Complejo de Seguridad C5 que, con el 
apoyo de todas las corporaciones de seguridad, contribuyen a recuperar la paz 
y la tranquilidad.

Los programas y acciones para afrontar la crisis por la pandemia por co-
vid-19 desde la etapa de información, de confinamiento y de recuperación, re-
cibieron buenas calificaciones ciudadanas, las que se incrementan luego de la 
protección de la planta laboral y la recuperación de los empleos.

En el rubro del turismo, motor de la economía, fue otro logro destacado al 
ser declarada como actividad esencial, al aplicarse protocolos sanitarios in-

ternacionales que permitieron la reapertura de los mercados internacionales.
La obra pública fue otro factor que impulsó el crecimiento de Quintana Roo, 

junto con los programas sociales que contribuyeron para que hoy la entidad se 
encuentre en tercera posición nacional en disminución de la pobreza laboral.

Obras, tanto en el sur como en el norte, son la remodelación del bulevar 
Bahía, la reconstrucción de la red de agua potable y drenaje sanitario, rehabi-
litación de calles y avenidas en Chetumal, por ejemplo. El bulevar costero de 
Bacalar, el Hospital Comunitario de Tulum, el Oncológico de Chetumal y de 
Nicolás Bravo en el municipio Othón P. Blanco, entre otras.

En el norte está la primera etapa del parque De la Equidad, la remodelación 
del bulevar Colosio, el distribuidor vial hacia el aeropuerto, la construcción del 
puente Nichupté, en Cancún, también destacan. En Cozumel, el parque Cora-
zón, proyecto emblemático de la isla.

Estos logros han arrojado calificaciones de las encuestadoras como la de 
Arias Consultores de enero que puso a Carlos Joaquín en la posición 9 en 
aprobación general; este mismo mes, la consulta de Mitofksy sobre el manejo 
de la pandemia dio a Carlos Joaquín el primer lugar en aprobación; en febrero 
C&EResearch ubicó al gobernador de Quintana Roo en el 5º sitio en combate 
a la pobreza; en marzo el ranking Mitofsky lo ubicó en el tercer lugar como 
gobernador sobresaliente del país.

En abril, el ranking Mitofsky de gobernadores sobresalientes ubicó a Car-
los Joaquín en el lugar 6º y Arias Consultores en el lugar 10; en mayo, Arias 
Consultores lo subió a la posición 9 en tanto que Massive Caller lo puso en el 
6º lugar nacional con mayor aprobación; en junio, Arias Consultores le dio la 
posición 8 por aprobación, en tanto que en julio el lugar 7, en franco ascenso.

El gobernador de Quintana Roo se ha mantenido entre los primeros 10 
mejores gobernadores del país.

cgc.qroo.gob.mx
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Familiares, amigos y autoridades buscan a Fernanda, de 
12 años, desaparecida en Isla Mujeres; AMLO prometió a 

su madre atender su caso
Graciela Machuca Martínez

Fernanda Cayetana Canul Blanco, de 12 años de edad, desapareció el 
pasado 21 de julio de una casa cercana a su domicilio, a donde había 
ido a lavar trastes, su mamá, Deisy Blanco se acercó al presidente de la 

República, Andrés Manuel López Obrador durante su reciente visita a Quintana 
Roo, quien le dijo que la ayudaría, que iban a atender su caso lo antes posible. 
Hasta el momento la búsqueda sigue por familiares, amigos y las autoridades.

Fernanda vive en el lote 17, manzana dos, de la colonia Nazareno en la 
Zona Continental de Isla Mujeres, de donde salió el día 21 de julio, alrededor 
de las nueve y media de la mañana a la casa de una vecina a lavar trastes, su 
mamá se enteró como a las dos y media de la tarde, por comunicación de otra 
de sus hijas, que Fernanda no había regresado a su casa, como lo hace regu-
larmente, pues solo se lleva una hora para lavar los trastes de la vecina, que es 
esposa de un señor que se dedica a la venta de tacos, quien desde hace varios 
días se encuentra desaparecido.

Fernanda es la menor de cuatro hijos de Deisy Blanco y Laureano Canul, 
ella trabaja en al área de Parques y Jardines del municipio de Isla Mujeres, él, 
es albañil. Durante los últimos 15 días han vivido un calvario al no tener ningu-
na información del paradero de su bebé, como ella y él le dicen.

Doña Deisy vio a Fernanda muy temprano, aún dormida, cuando salió de su 
casa para ir a trabajar ese 21 de julio, más tarde pasaron sus vecinos pregun-
tándole por Fernanda a su papá, ella se levantó y habló con ellos, quienes le 
dijeron que le habían dejando el candado de la puerta de su casa abierta para 
que entrara a lavar los trastes como lo venía haciendo durante los últimos días 
durante el periodo vacacional.

A las nueve y media salió de su casa para ir a lavar los trastes de los 

vecinos. Después la policía verificó que si realizó todos los quehaceres que 
le encargaban, solo una olla dejó con agua de jabón y un poco de basura no 
recogió. Desde ese día desapareció de esa casa.

LA FISCALIA DE QUINTANA ROO REPORTA OPERATIVOS 
PERMANENTES DE BÚSQUEDA TANTO EN ISLA MUJERES 
COMO EN BENITO JUÁREZ

Este cinco de agosto, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a 
conocer que continúan los operativos de búsqueda en la Zona Continental de 
Isla Mujeres con la participación su personal, así como la Guardia Nacional, la 
Marina y las policías estatal y municipal.

Difundió videos en los que se aprecian los operativos en área de difícil 
acceso el día cinco de agosto, así como un reporte de búsqueda de campo 
a partir del mismo día 21 de julio, fecha de la desaparición, que incluye 
otros operativos los días 22, 23, 24 y 25 de julio en la Zona Continental 
de Isla Mujeres, además, el 30 de julio y 3 de agosto en el municipio de 
Benito Juárez. En estos operativos también han participado representantes 
de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, así como de la 
Comisión Estatal de Búsqueda.

De los avances de las investigaciones la Fiscalía señala que por cuestiones 
de secrecía de la Carpeta de Investigación, la información solo se comparte 
con los familiares, a quienes se les pide sigilo para evitar que se filtre informa-
ción en perjuicio de las indagatorias.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Óscar Montes de Oca, declaró 
sobre la desaparición de Fernanda pronto dará resultados, pero por el momen-
to no se pueden dar detalles de las indagatorias. Entrevistado en Isla Mujeres, 
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informó que la investigación está en curso. “Todavía no hemos podido recupe-
rar a la víctima, pero estamos seguros de que lo haremos”, advirtió.

EL TESTIMONIO DE DAISY BLANCO, LA MADRE DE FERNANDA
Deisy Blanco, en entrevista recordó que luego que dejó a Fernanda dormi-

da al salir a su trabajo, los vecinos a los que le lava los trastes le preguntaron 
por ella a su papá, él le habló y “salió la bebé y le dijeron a ella que ya tienen 
abierto el candado de la puerta”.

Fernanda, al terminar el primer grado de secundaria y empezar sus vaca-
ciones le pidió permiso a su mamá y papá para ir a lavar trastes a la casa de 
su vecino que es taquero y su esposa, pero al principio le negaron el permiso, 
ante tanta insistencia, “yo le di la autorización”, dijo Deisy.

La familia de Fernanda tiene 16 años de vivir en la colonia Nazareno, ella 
allí nació, es oriunda de Isla Mujeres, donde la buscan intensamente tanto po-
licías como sus familiares y amigos. Desapareció de una casa vecina, pero las 
respuestas no llegan.

A Deisy le informó otra de sus hijas que Fernanda no había regresado y ya 
eran las dos y media de la tarde del día 21 de julio, pues se había ido a trabajar 
alrededor de las nueve y media y en una hora lavaba los trastes y recogía la 
basura de esa casa.

Relata Deisy: “Yo agarró y le hablo a la señora donde estaba mi hija traba-
jando y le pido si no ella se la llevó, donde ellos venden tacos y me dijo que no, 
ella no había visto a la niña, entonces me dijo que yo rompiera el candado de su 
casa para que yo entrara a verlo, para ver si la niña no está desmayada o que 
si no tiene epilepsia, la niña no tiene ni una clase de enfermedad. Entonces lo 
que yo hice, le dije, no vecina, porque para que yo entre a tu casa es un delito”.

Al llegar a su casa a las dos 40 de la tarde, le dejó un bulto que llevaba a su 
esposo que estaba parado en la puerta de su casa, para ir corriendo a la casa 
de los vecinos “para ver si deveras no estaba mi hija, le hablé y le hablé y nadie 
salió, tenía candado la puerta, entonces, en ese mismo, ni un instante perdí y 
me fui a la Fiscalía, aquí de la zona continental de Isla Mujeres, puse parte a 
las autoridades, el Grupo Geavig, vino, entonces y le volví a hablar a la señora 

y le dije, vecina, siempre me da la autorización para romper el candado, porque 
ahora vengo con autoridades y me dijo que sí. Le pasé a las autoridades y dijo 
sí, háganlo, entonces ya fue que se rompió lo que es el candado, entramos, se 
grabó todo y se vio que la niña llegó, porque lavó todos los trastes, se comió 
el desayuno que le dejaron, solo una olla no pudo terminar de lavar, pero si le 
puso jabón y agua y recogió más de la mitad de una bolsa jumbo de basura y 
dejó un poco y desde allí ya no se supo nada”.

–Doña Deisy, ¿esto que usted me señala fue el mismo día 21, que desa-
pareció?

–Si el mismo día 21 que desapareció la niña.
–Y luego después, siguieron buscándola.
–Si, nosotros no paramos de buscarla, la presidenta, Atenea Gómez Rical-

de, ella se movilizó desde ese mismo día, personal de la Fiscalía hizo los peri-
tajes que se tenían que hacer, en casa del señor para ver las huellas dactilares, 
de la niña, de ellos, si no hubo otro ilícito, todo eso se hizo esa misma noche.

–No, no, no, hasta ahorita no nos han dicho nada, llevo 15 días ya y no 
se sabe nada todavía, no me dicen nada, sola voy, yo pido y nada, hasta que 
apenas hoy me otorgaron mi propio licenciado para que agilice todo, para que 
se puedan ver avances.

Deysi comenta que en la Fiscalía le pusieron una abogada, pero al no estar 
convencida de su trabajo, la presidenta municipal de Isla Mujeres, este cinco 
de agosto le consiguió los servicios de otro abogado para que esté en contacto 
con la Fiscalía y realice las gestiones necesarias.

–¿Usted estuvo con el grupo que se acercó con el presidente de la Repúbli-
ca el pasado fin de semana, tuvo alguna respuesta?

–De hecho, él me dijo que me iba a apoyar y lo van a ver lo más rápido 
posible.

–Ya pasó cinco días a partir de eso, usted ha tenido avances, después de 
que estuvo ahí.

–Si, he tenido, avances, me han dicho, pero hasta ahorita no podemos decir 
nada hasta después que salga todo el veredicto.
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Necesariamente Incómoda

El Tribunal de Justicia de 
Quintana Roo a modo

Graciela Machuca Martínez

En las próximas horas se nombrará al presidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Quintana Roo para dar cumplimiento a los 
pactos de impunidad y para dejarle un Poder Judicial a modo al próximo 

gobierno para que de entrada reciban protección aquellos grupos facciosos 
identificados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) relacionados 
con el cartel del despojo en la entidad.

Desde luego que el pueblo de Quintana Roo saldrá afectado con este nom-
bramiento, porque el magistrado que será ungido, así como sus aliados, lo que 
menos les interesa en una pronta y expedita administración de justicia en la 
entidad, estos grupos les interesa tener a los tres poderes del estado a su servi-
cio, porque Quintana Roo es el territorio propicio para usufructuar sus recursos 
desde el ámbito de la delincuencia organizada, infiltrando y apoderándose de 
las instituciones del Estado.

A los grupos políticos y económicos que decidieron imponer al magis-
trado Heyden José Cebada Rivas, como presidente el Tribunal Superior de 
Justicia de Quintana Roo, no les importa la justicia a la que tiene derecho 
la sociedad quintanarroense, sino tener a un cómplice para que atienda 
sus casos judiciales.

Con este tipo de maniobras políticas y gansteriles el Poder Judicial en la en-
tidad sufre una emboscada, lo están secuestrando y de esta manera la división 
de poderes desaparecerá de la entidad y eso se llama autoritarismo, por lo que 
les caería muy bien a las personas que integrarán la próxima Legislatura unas 
clases de historia de México sobre las razones jurídicas, sociales y políticas 
que fundamentan la división de poderes y si les queda algo de congruencia 
política, la XVII Legislatura tendría que asumir su autonomía y soberanía esta-
blecidas, tanto en la constitución local, como en la federal.

Los cuestionamientos en contra del elegido, así como el propio proceso de 
selección al interior del Tribunal ensucian a la institución y hay que recordar que 
las instituciones fueron creadas para el servicio del pueblo, no para camarillas 
que las utilizan para pasar por el tamiz de la legalidad sus tropelías.

Diversos medios de comunicación en Quintana Roo han documentado am-
pliamente las irregularidades cometidas por Cebada Rivas a su paso por la 
administración pública estatal.

Por ejemplo, se encuentra el juicio contencioso administrativo iniciado ante 
el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, mediante el cual, 

Dairi Guadalupe Barrera Mendoza busca echar atrás el decreto número 171 
emitido el 24 de noviembre de 2021, el cual sirvió para cambiar las reglas 
del juego y ser nombrado magistrado, a pesar de que no reunía los requisitos 
establecidos por la ley.

El expediente de referencia es el 07/2022-SU4-I presentado en la Cuarta 
Sala del TJA, con sede en Cancún, presidida por Isabel Cecilia González Glen-
nie, magistrada que desechó la demanda al argumentar que la promovente no 
tenía interés jurídico.

Al comprobarse las inconsistencias en los argumentos de la magistrada, 
el caso, bajo el número 90/2022, se encuentra en la Segunda Sala del TJA, 
con sede en Playa del Carmen, porque la demandante presentó un recurso de 
queja. derivado de un recurso de queja.

Hasta el momento, ni el Congreso del Estado, instancia que nombró magis-
trado a Cebada Rivas, ni el propio impugnado, han podido demostrar que con 
su nombramiento se vulneró el artículo 101 de la Constitución Política de Quin-
tana Roo, a tal grado que el Congreso no ha enviado los informes respectivos 
cuando le fueron solicitados por el Tribunal de Justicia Administrativa, ya que 
no tienen elementos constitucionales para justificar su aberración, una más de 
la XVI Legislatura en materia constitucional.

El precepto constitucional en mención dice que “los nombramientos de los 
Magistrados se realizarán en apego al principio de paridad de género, y debe-
rán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con 
eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia”.

Al imponer a Cebada Rivas, una de las violaciones a la ley es que ese 
lugar vacante tenía que ser ocupado por una mujer para cumplir con la pari-
dad, toda vez que el Pleno del Tribunal está conformado por siete hombres 
y cuatro mujeres.

Al revisar los requisitos para ocupar el cargo, solo se le encontró de antece-
dente válido, haber sido síndico municipal de Benito Juárez, donde se le acuso 
de nepotismo al nombrar a su padre en un cargo público.

La abogada y activista por los derechos humanos Fabiola Cortés Miran-
da, recuerda en un artículo difundido recientemente que el 29 de noviembre 
de 2021, en la 29 sesión del Primer Periodo Ordinaria de Sesiones de la XVI 
Legislatura fue de mero trámite, y en unos cuantos minutos, ‘se puso a consi-
deración la terna señalada en el dictamen’; se abrió el módulo de votación por 
dos minutos y Heyden José Cebada Rivas fue electo con 21 votos a favor y se 
le tomó protesta.

Entre los argumentos presentados por la litigante, menciona que las per-
sonas integrantes de la Comisión de Justicia de Quintana Roo –presidida por 
la diputada panista Kira Iris San– violaron el decreto en materia de paridad de 
género, de publicado en el Periódico oficial del estado de Quintana Roo el 14 
de julio de 2020, que en el artículo transitorio segundo estableció: “La obser-
vancia del principio de paridad será progresiva y aplicable a los nombramientos 
que se realicen a partir de la entrada en vigor del presente decreto”; es decir, 
el principio de paridad de género cobró vigencia desde el 14 de julio de 2020.

La llegada de una persona con estos antecedentes, por medio de un pro-
ceso de selección desaseado, pone en entredicho la legalidad y legitimidad del 
nombramiento, vulnera a la institución y pone en serio peligro a la ciudadanía 
al quedar en estado de indefensión, porque la institución que le debe garantizar 
su derecho de acceso a la justicia está viciada.
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Mujeres y política

Desaparecer en México
Soledad Jarquín Edgar / SemMéxico, Oaxaca

Cien mil personas están desaparecidas en México. ¿Eso es normal en 
un país?

La desaparición en México ha pasado en la historia reciente de 
los contexto político-sociales a la mayor escalada de personas desaparecidas 
como resultado de otro fenómeno con el que también nos hemos acostumbra-
do a vivir: el crimen organizado.

Homicidios, feminicidios, desaparición de personas…alimentan a los me-
dios de comunicación cada día, con verdades, con verdades a medias y hasta 
con una que otra mentira, un tinte de sensacionalismo, un matiz que culpabiliza 
a las víctimas o minimiza la grave crisis de seguridad en México, advierten una 
y otra vez los colectivos.

¿Como puede una mujer acudir a una cita en busca de trabajo y desapa-
recer? ¿Cómo un grupo de muchachos sale a divertirse y nunca más saber 
de ellos? Las historias de cada uno de ellos y de ellas son contadas por sus 
madres-padres, quienes han emprendido por años su búsqueda y la búsque-
da de los otros y las otras, negándose a aceptar las omisiones y la inacción 
de las autoridades.

Para las familias el mayor riesgo es la costumbre, el hábito, la naturaliza-
ción, la normalización de un fenómeno que abarca al país completo por parte 
de la sociedad. No te das cuenta que las desapariciones existen hasta que te 
pasa, no podemos esperar que les pase a otras familias, ha dicho y lo reiteran 
en Oaxaca en el marco de la Caravana Nacional Narrativas y Memorias de la 
Desaparición en México.

La desaparición de sus hijos-hijas, madres-padres o hermanos-hermanas 
los moviliza. Porque no es que la tierra se los haya tragado, porque en algún 
momento debieron dejar rastro. Así se juntan, luchan y protestan, pero las fa-
milias de las personas desaparecidas fueron más allá de todo.

Y tuvieron que hacerlo porque las autoridades no daban respuestas. Se or-
ganizaron. Sin embargo, ven el mayor problema en las fiscalías que no cuentan 
con personal ni equipos. Buscar personas desaparecidas es una actividad que 
poco o nada se desarrolla en las Fiscalías a pesar de los cien mil desapare-
cidos y desaparecidas que esperan volver a casa. Las Fiscalías, los elefantes 
blancos donde duerme un sueño profundo la justicia, ya no responden.

Y tuvieron que hacerlo ante la falta de empatía del resto de la sociedad, que 
pasa sin mirar las fichas de búsqueda pegadas en las paredes de terminales 
de autobuses, en cualquier espacio de una esquina de alguna ciudad del país o 
que circulan minuto a minuto en redes sociales. ¿Qué pasaría si mañana todas 
las personas usuarias de las redes sociales compartieran alguna o algunas de 
estas fichas? Y si en lugar de mirar lo hacemos. Ayudaríamos en mucho a estas 
familias y haríamos conciencia de es grave problema que recorre las calles de 
cada comunidad del país.

Toda esta circunstancia provocó que madres y padres salieron a buscar 
a sus hijos e hijas ¡Hasta encontrarlos! Trabajan contra el tiempo y el olvido. 
Se inventaron mecanismos, como las varillas de acero y aprendieron a olor 
y a mirar de otro modo, a actuar de otro modo, porque como dice Maricela 
Alvarado de la Red de Buscadoras/buscadores México, cuando “te pasa” no 
sabes qué hacer.

El caso de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes de la normal rural 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 y la madrugada 
del 27 de septiembre de 2014, hace ya casi ocho años, es la punta del iceberg 
de un problema que en México se ve de reojo desde la sociedad, atravesado 
ciertamente por el racismo y la discriminación. Ayotzinapa es el espejo de una 
realidad mexicana perpetrado por el “crimen organizado”, criminales y altos 
mandos del ejército mexicano (o instituciones del poder), para que se entienda.

30 de agosto, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones 
Forzadas, nació en 2010 en el seno de la Asamblea General de la ONU 
cuando se aprobó la resolución y que estableció su observación hasta el año 
siguiente, “por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias 
en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los 
secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a 
ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, 
maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares 
de personas que han desaparecido”.

Quizá ya es tiempo de volver la mirada, de actuar, porque tanta pasividad 
social, tanto dejar pasar las cosas, nos remite al estado actual: 100 mil perso-
nas desaparecidas en México.
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Necesariamente Incómoda

Ni candidata Kira, ni reelección de 
Lili en Solidaridad

Graciela Machuca Martínez

Kira iris San llegó como diputada propietaria por el Partido Acción Na-
cional (PAN) a la XVI legislatura luego de que Lili Campos Miranda 
tomara posesión de la presidencia municipal de Solidaridad a partir 

del 1 de octubre de 2021, al resultar triunfadora en los comicios del 6 de junio 
de ese año.

LAS COMISIONES DE KIRA
Se integró como presidenta de la Comisión de Justicia, presidenta del Gru-

po de Trabajo para la Atención de la Alerta de Violencia de Genero creado en 
julio de 2017, secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, secreta-
ria de la Comisión Especial para el Seguimiento de las Resoluciones y Acuer-
dos Legislativos en el caso del C. Mario Ernesto Villanueva Madrid, vocal para 
la Comisión para la Igualdad de Género y de Seguridad Pública y Protección 
Civil y de Puntos Constitucionales.

Kira Iris San, a sus 50 años de edad, se dice arraigada desde hace 25 años 
en Playa del Carmen proveniente de su natal Ciudad de México, abogada de 
profesión con maestría en Derecho Fiscal, acreditada en la firma de abogados 
Iris & Iris Abogados SC, activista y profesora. Con nulos resultados, en algunos 
puntos protagonismo irrelevante.

CANDIDATA AL DISTRITO X
En el pasado proceso electoral local, fue postulada por su partido para 

competir por el distrito X con sede en Playa del Carmen y obtuvo el segundo 
lugar con el 28% de los votos frente a la candidata Estefanía Mercado del Ver-
de Ecologista que obtuvo más del 50% de los sufragios, y regresó a ocupar su 
curul en el Congreso local, la cual asumió cuando Lili Campos aceptó el cargo 
de presidenta municipal.

ACTOS DE CORRUPCIÓN, RETROCESO Y BLOQUEO PARA LAS MU-
JERES

Como vocal de la Comisión para la Igualdad de Género, no precisamente 
se ha caracterizado por ser solidaria con las causas de las activistas que im-
pulsan las iniciativas para la Ley Vicaria y mucho menos para la legalización 
del aborto en el estado.

También se le ha señalado de utilizar su cargo para quebrantar la ley y 

beneficiar a su marido, el italiano Mateo Pozzi, falsificando documentos basán-
dose en su conocimiento legal en contubernio con el notario auxiliar No. 78, 
para legitimar una asamblea en la que se le nombró presidente de la asociación 
civil Paradise Condos.

En declaraciones a Noticaribe, el 14 de diciembre de 2021, dijo que quienes 
buscan que se apruebe la ley para despenalizar el aborto es porque detrás 
de ello hay un negocio millonario, y no hablan de las consecuencias físicas y 
psicológicas. “Si se piensa que darle a una mujer la posibilidad de causar un 
aborto es dignificar o respetar, no es así. Lo que se debería hacer es atacar 
el problema de raíz, generar políticas públicas que en verdad ayuden a no 
estar en una situación de tener que decidir si abortan o no”, dijo la legisladora 
quintanarroense.

LA DESLEALTAD
En calidad de representante legal de una empresa privada, la diputada 

local panista Kira Iris se amparó y ganó contra la Ley Anti-Outsourcing que 
propuso el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzá-
lez con el propósito de combatir el intermediarismo laboral desventajoso para 
la clase trabajadora.

Dicha ley fue aprobada el 16 de diciembre de 2020 con el voto favorable de 
20 integrantes de la Legislatura en funciones, incluidos las y los diputados del 
Partido Acción Nacional, a cuya fracción parlamentaria pertenece la legisladora 
litigante que impugnó judicialmente el ordenamiento. La actuación de la hoy 
legisladora como servidora pública y en el ámbito profesional, al litigar asuntos 
que echan por tierra los beneficios logrados a favor de la clase trabajadora de 
Quintana Roo, así como el caos y nepotismo que se está generando en el go-
bierno municipal de Solidaridad, tendrán consecuencias para ambas mujeres 
políticas, pues ni Kira tendrá la oportunidad de ser candidata a la presidencia 
municipal de Solidaridad, ni Lili podrá reelegirse.

El éxito político que ambas tuvieron durante los últimos años va en descen-
so y las únicas responsables son ellas y sus familias, las cuales actúan como 
si las instituciones fueran su patrimonio familiar.
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Recibe personal de la FGE Quintana Roo 
capacitación en perspectiva de género e 

investigación de feminicidios
Comunicado 066/2022-Z1

Personal de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició 

el curso “Los estándares de debida diligencia y perspectiva de gé-

nero en las investigaciones de feminicidios y muertes violentas de 

mujeres” dirigido a Fiscales de Ministerio Público, Policías de Investigación y 

Peritos, el cual es impartido por las especialistas del Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio (OCNF), Ana Yeli Pérez Garrido, Mercedes Adriana 

Rubio Mendoza, María de la Luz Estrada Mendoza, coordinadas por Graciela 

Machuca Martínez.

El objetivo de esta actividad académica, con una duración de 30 horas, es 

fortalecer y desarrollar las habilidades técnicas y profesionales del personal 

de las áreas sustantivas sobre los estándares de investigación en casos de 

feminicidios y muertes violentas de mujeres.

Durante el primer día del curso se abordaron los antecedentes históricos 

del concepto feminicidio y su incorporación en el ámbito jurídico, además se 

realizó un análisis del tipo penal de feminicidio.

Las especialistas abordarán, durante los 5 días de curso, diferentes temá-

ticas, entre ellas: principios de la debida diligencia y derechos de las víctimas, 

estándares internacionales y nacionales para incorporar la perspectiva de gé-

nero en las investigaciones, Derechos de las víctimas previstos en las normas 

nacionales e internacionales, acreditación del tipo penal de feminicidio, perita-

jes sociales con perspectiva de género, entre otros. 

Cabe mencionar que las ponentes gozan de prestigio y experiencia en sus 

respectivos campos de estudio, Ana Yeli Pérez Garrido es bogada feminista, 

fundadora y directora ejecutiva de la organización Justicia Pro Persona, A.C.; 

Mercedes Adriana Rubio Mendoza es cirujana dentista especialista en Odon-

tología Legal y Forense con maestría en Ciencias Penales y Criminalística.

Por su parte, María de la Luz Estrada es Licenciada en Sociología por la 

Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, UNAM y maestra en De-

rechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO) y Graciela Machuca Martínez es Presidenta de Maya sin 

Fronteras AC. Desde hace 22 años se ha dedicado al estudio de la condición 

social de las mujeres y a visibilizar la violencia de las mujeres y el feminicidio, 

además es representante del OCNF en Quintana Roo.
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FAB LAB MAYA 
Amigos ¡estamos muy contentos! 

Nuestros colegas de la red Fab Craft / Artesanías Digitales Lat (Fab labs de América latina 
que se dedican a impulsar el programa de artesanías digitales) y nosotros desde el Fab lab 

maya nos hemos unidos para impulsar la siguiente edición del #ArtesanaLAB en Perú.
¡Colombia, Chile, Peru, Bolivia y México unidos para seguir Empoderando artesanos! 

Pronto les estaremos compartiendo más información.
#fabcraft #artesanias #artesaniasdigitales #neoartesanias #fablat #artesanalab
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Necesariamente Incómoda

Ernesto Méndez, otro periodista asesinado 
en México en la era de la 4T

Graciela Machuca Martínez

Ernesto Méndez es el nuevo periodista asesinado en México, el crimen 
se perpetró el martes 2 de agosto por la noche en San Luis de la Paz, 
Guanajuato, una de las entidades más violentas del país por la presen-

cia de la delincuencia organizada, la cual, a más de tres años y ocho meses 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, creador de la Cuarta Transfor-
mación, no ha podido ser replegada, por falta de políticas públicas y acciones 
de gobierno eficientes.

Cuando se encontraba en un establecimiento de venta de cerveza, de su 
propiedad, un grupo de personas armadas llegaron y le dispararon a quema-
rropa al igual que a otras personas, perdiendo la vida dos más, mientras que 
otras dos resultaron lesionadas.

Este caso debe ser investigado por la Fiscalía Especial de Delitos Come-
tidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la Fiscalía 
General de la República (FGR), ya que, como ocurre en muchos estados, la 
sociedad ya no le tiene confianza a la fiscalía estatal, por las evidencias que 
han surgido de complicidad con grupos delictivos.

Como periodista, Ernesto Méndez se desempeñaba como director de su 
propio periódico denominado La Voz en el mismo municipio de San Luz de la 
Paz, también paso como reportero de medios como El Correo y Zona Franca; 
como empresario se dedicaba a organizar ferias y diversos espectáculos. Ho-
ras antes de su asesinato dio a conocer a los medios de Comunicación de la 
zona, que había obtenido la concesión para organizar una importante feria en 
San Luis de la Paz.

Hay antecedentes de que había recibido amenazas de muerte, las cua-
les debe investigar la FEADLE, institución que tiene la responsabilidad de 
iniciar las investigaciones por la línea de su actividad periodística, la cual 
se tiene que trabajar siguiendo todos los protocolos existentes en materia 
de Libertad de Expresión.

Hasta el momento la Fiscalía estatal es la que ha iniciado las investigacio-
nes, porque la FEADLE no se ha pronunciado por la atracción como lo hizo 
en Tamaulipas para indagar el asesinato de otro periodista en Ciudad Victoria, 
pero hay que recordar que era época electoral y al gobierno morenista no des-
aprovechó la oportunidad para decir: yo me quedo con el caso, aunque hasta 
el momento los resultados hayan sido nulos.

Esperemos que en esta ocasión, desde la presidencia de la República, se le 
den instrucciones a la FEADLE para que atraiga el caso y se pongan a trabajar 
en serio, pues de los casos que lleva desde su creación, esta fiscalía no ha 
dado resultados positivos, pues se la pasa litigando para evadir su responsa-
bilidad de atracción.

EL MECANISMO DE PROTECCIÓN Y LAS MALAS PRÁC-
TICAS QUE LO ESTÁN LEVANDO AL COLAPSO

Como está sucediendo en diferentes estados del país, en Quintana Roo 
estamos conociendo de prácticas de personas beneficiarias del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos, dependiente de 
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la Secretaría de Gobernación que se han constituido en una mafia para vender 
estrategias a otras beneficiarias para que la Junta de Gobierno no les retire 
medidas de protección como los escoltas.

Desde luego que todos tenemos el derecho de defender derechos huma-
nos, por medio de la gestoría o el litigio, en sus diversas modalidades para 
lograr que una institución como este Mecanismo cumpla con sus obligaciones 
establecidas por ley, pero hay evidencias de personas que solo buscan presio-
nar a esta instancia de protección para que no les quiten los escoltas a pesar 
de que sus casos no lo ameritan, porque la información que proporcionan a la 
hora de la entrevista para su análisis de riesgo es falsa.

Estas personas supuestas periodistas o defensoras de derechos humanos, 
en su mayoría no requieren la protección de escoltas, porque solo las utilizan 
para intimidar a quienes pretenden extorsionar o para hacer mostrar fuerza y 
poder en sus actividades delictivas como el despojo de bienes inmuebles en 
ejidos como sucede en Quintana Roo.

Colegas de diferentes estados del país han ido documentando casos de 
personas beneficiarias que se colaron al Mecanismo y que no hacen periodis-
mo, ni defienden derechos humanos, pero al no existir normatividad para hacer 
una adecuada selección, ocurren este tipo de prácticas que perjudican a las 
personas que realmente necesitan protección.

Otro asunto que debe explicar la Junta de Gobierno del Mecanismo es el 
análisis de riesgo que motivó que le retiraran la mayoría de medidas de pro-
tección a la periodista de Cozumel, directora del portal “Todo Incluido” a pesar 
que su situación de riesgo no se había resuelto, ni tampoco el Mecanismo pudo 
atender su salud física y emocional.

Es el momento, antes que las decisiones presidenciales desaparezcan al 
Mecanismo, hacer auditorias externas a los análisis de riesgo, porque no se 
puede estar invirtiendo millones de pesos en medidas de protección como es-
coltas y vehículos a personas que no tienen ningún riesgo, mientras que otras 
pierden la vida porque no son incorporados al Mecanismo o porque las medi-
das que les otorgan son insuficientes.

Quien también debe rendir cuentas de sus acciones en torno a la protección 
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas es el subsecreta-
rio de Gobernación, Alejandro Encinas, quien se ha olvidado tanto de la Unidad 
de Derechos Humanos como del Mecanismo, porque está muy ocupado en 
ser candidato por el estado de México o tener otro cargo público de mayor 
jerarquía, sin tomar en cuenta que la encomienda fue defender y proteger los 
derechos humanos.

LA SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA RINDE 
HOMENAJE A PERIODISTAS MEXICANOS ASESINADOS DE 
OCTUBRE DE 2021 A JULIO DE 2022

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desde su sede en Miami, dio 
a conocer que otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoriam a 
los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha, 
además, dio a conocer a los ganadores de los premios a la Excelencia Perio-
dística 2022 en sus 15 categorías.

Los trabajos premiados, seleccionados entre más de mil postulaciones, in-
cluyen a periodistas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Estados 
Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

«El ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de 
nuestra América lo es tanto como en México. Este premio póstumo a 13 cole-
gas que dieron la vida por informar verazmente es más que merecido», afirmó 
la presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero.

En cuanto a los trabajos premiados este año, Mulero reflexionó que «repre-
sentan la razón de ser del periodismo como instrumento esencial para informar 
y educar al público, así como para denunciar a los males de la sociedad».

Los 13 periodistas mexicanos asesinados a quienes se les confirió el Gran 
Premio a la Libertad de Prensa este año son: Sheila Johana García Olivera, 
Yessenia Mollinedo Falconi, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan 
Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vásquez, Roberto Toledo, Lourdes 
Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeve-
rría y Fredy López Arévalo.
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Necesariamente Incómoda

Mara Lezama y el Quintana Roo real
Graciela Machuca Martínez

A menos de dos meses de la toma de posesión de la primera gobernado-
ra en Quintana Roo, luego que el pasado 5 de junio ganó las eleccio-
nes a través de la coalición conformada por los partidos del Movimiento 

de Regeneración Nacional (MORENA), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Fuerza por México (FM), se desconoce la agenda que llevará 
en su gobierno en materia de defensa de derechos humanos, atención a la vio-
lencia contra las mujeres, inseguridad pública, así como agravios a personas 
periodistas, ya que en su campaña no se ocupó de esos temas ni se ve que 
le interesen y le están reventando ahora luego de que se rodea de un grupo 
que la blindaron en campaña y la tienen secuestrada como gobernadora electa 
atendiendo sólo sus intereses.

LA GOBERNADORA ELECTA

Mara Lezama ganó los comicios para gobernadora el pasado 5 de junio, 
días antes ya había terminado la campaña electoral, sin embargo, en su dis-
curso de hoy en día, sigue incluyendo elementos desfasados en el calendario 
electoral, ya es la gobernadora electa de acuerdo a las instancias administrati-
vas y jurisdiccionales que se encargaron de validar ese proceso.

Quizás la rapidez con la que ascendió en su carrera política no le permita 
dimensionar que ahora es la gobernadora electa, su investidura le exige poner 
los pies sobre la tierra y olvidarse que una vez candidata, porque en las próxi-
mas semanas llevará sobre sus espaldas el destino de un estado, nada más 
ni nada menos que más de un millón y medio de habitantes de Quintana Roo, 
donde más de 300 mil personas votaron por ella para que gobierne.

Sin embargo, ni su equipo de asesores ni ella, se han percatado que ya 
pasaron los tiempos de las improvisaciones, a finales del mes de septiembre 
rendirá protesta ante el Congreso del Estado como gobernadora constitucional 
y para entonces ya debe tener terminado un plan de gobierno, el cual no se 
debe confundir con una decálogo de buenas intenciones ni tampoco podrá jus-

tificarse en que los problemas son responsabilidad de los gobiernos anteriores, 
esos argumentos fueron aceptados políticamente durante los primeros tres pri-
meros años del presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora ya no tienen 
los efectos esperados, porque ya resultan infundados, porque ese argumento 
es más de lo mismo.

PERSONAS DESAPARECIDAS

El asunto de las personas desaparecidas en Quintana Roo tiene implica-
ciones a nivel nacional e internacional por la afluencia turística en todos los 
municipios de la entidad, la responsabilidad es compartida por los tres niveles 
de gobierno, pero resulta que en Cancún es el municipio donde más personas 
desaparecidas están registradas, desde luego que se debe al índice pobla-
cional, pero como la responsable del gobierno municipal durante los últimos 
cuatro años tiene que rendir cuentas sobre lo que le corresponde.

La protesta de familiares de personas desparecidas que presenció el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el pasado 31 de 
julio es resultado de lo que los gobiernos federal, estatal y municipal no han 
hecho en municipios como Benito Juárez, donde la sociedad está expuesta 
todos los días a la violencia generada por la ineficiente atención al rubro de 
seguridad pública.

LOS DERECHOS HUMANOS Y LA INSEGURIDAD

A la desaparición de personas, hay que sumar los feminicidios, los homici-
dios que enlutan a decenas de familias todos días y los meses, los cierres de 
negocios por la extorsión sistemática, los establecimientos comerciales balea-
dos o incendiados, porque sus administradores no pagan la extorsión o llega 
el momento que caen en quiebra y que les es imposible seguir entregándole 
dinero al crimen organizado.

La protesta en Cancún por el feminicidio de Bianca Alejandrina, en noviembre de 2020.
ELIZABETH RUIZ (ELIZABETH RUIZ) EL PAIS 
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La autoridad municipal de Benito Juárez, por lo menos del último día del 
mes de septiembre de 2018 tiene una gran responsabilidad de la violencia que 
impera en todo el territorio municipal, porque el Artículo 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy claro al asignar las faculta-
des en materia de seguridad pública a los tres niveles de gobierno.

Otro grupo de víctimas que piden justicia son las personas agredidas por la 
Policía Municipal y demás personal de seguridad pública de Benito Juárez, del 
fatídico 9-11 de 2020, ese expediente sigue abierto y Mara Lezama lo seguirá 
cargando en su hoja de vida política y personal, porque en lugar de atenerse a 
una investigación parcial en beneficio de las víctimas, Mara utilizó sus influen-
cias políticas para darle carpetazo a esa violación de derechos humanos.

El pueblo de Quintana Roo ni sus visitantes se merecen una violación más 
a sus derechos humanos, por lo que este tema debe ser abordado directa-
mente por la hoy gobernadora electa y no dejarlo en manos de su equipo de 
asesores, el cual seguramente debe tener, pero hasta el momento, al parecer 
no conocen del tema o no quieren incomodarla con sus recomendaciones.

LA PRIMERA GRAN PROTESTA DE MUJERES

El enojo que le provocó a López Obrador la protesta de familiares de per-
sonas desparecidas es una muestra que a él y a su gobierno no les interesa 
el respeto y la defensa de los derechos humanos, esperamos, por el bien de 
Quintana Roo que a Mara Lezama si le interese y que cuando sea la titular 
del Poder Ejecutivo Estatal, no se vuelva a repetir otra violación a derechos 
humanos como la ocurrida frente al palacio municipal de Benito Juárez el 9 de 
noviembre de 2020.

Como gobernadora electa de Quintana Roo, más que responsabilidades 

jurídicas, las que tiene antes de la toma de posesión, son de índole política y 
moral, pero al parecer ese aspecto no lo quiere ver, porque el proceso electoral 
interno de MORENA se le salió de control.

ELECCION DE CONSEJEROS

Las elecciones para nombrar delegados al Congreso Nacional de Morena 
se desarrollaron en medio del caos, la violencia y la antidemocracia, las mis-
mas prácticas de corrupción electoral que MORENA le critica a otros partidos 
se cometieron en Quintana Roo, si Mara Lezama intentó meter orden para que 
las elecciones fueran limpias, nadie le hizo caso, cada grupo político arrebató 
lo que pudo.

En este espacio de opinión, hace unas semanas expuse los riesgos 
de estas elecciones internas de MORENA, lo que molestó a muchas per-
sonas morenistas, pero no hicieron nada para dar el ejemplo de que ya 
no son los mismos tramposos y gandallas que eran cuando pasaron por 
el PRI o por el PRD.

Cuando se trata de tener una representación partidista, como en este caso 
formar parte del Consejo Nacional de Morena, quienes tienen alguna pizca de 
liderazgo se olvidan de los militantes, de los que contribuyen a los triunfos, para 
quedarse con las posiciones, porque acatan al pie de la letra aquel principio 
de Maquiavelo que el poder no se comparte, aunque para tenerlo haya que 
arrebatarlo a golpes, sombrerazos, robo y mentiras.

Mara Lezama, a partir de su primer día de gobierno se enfrentará al Quin-
tana Roo real, a un pueblo que ya no quiere más mentiras, para entonces de 
nada le servirá su argumento que ha sido una luchadora social, porque se le 
exigirán soluciones como gobernante.



22

Maya sin Fronteras pide revisión de sentencia de juez 
federal sobre proceso de selección en la Comisión de 

Derechos Humanos de Quintana Roo

En tiempo y forma, la asociación civil Maya sin Fronteras, así como en 

lo personal Graciela Machuca Martínez, Jorge Ricardo Moreno Juárez 

y Raúl Rafael Ojeda González, presentaron el recurso de revisión por 

la sentencia de fecha 12 de julio del presente año emitida por el Juez Sexto de 

Distrito en Quintana Roo, en torno a la demanda de amparo en contra del pro-

ceso de selección de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo que ha llevado a cabo el Congreso del Estado. El 

recurso de revisión fue presentado ante la resolución del juez quien argumentó 

que los quejosos no acreditaron la afectación a su interés jurídico, lo cual es 

impreciso, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia del juicio de 

acuerdo con los numerales 61, fracción XII de la Ley de Amparo por lo tanto 

resolvió sobreseer el juicio.

En los agravios expresados en el recurso de revisión, se establece que 

Graciela Machuca Martínez interpuso la demanda de amparo en calidad de 

representante de la Asociación Mayas Sin Fronteras, personalidad que quedo 

debidamente acreditada en el acuerdo que se combate al haber presentado 

la escritura pública número PA 31,974, pasada ante la fe del Notario Público 

Número 13 del Estado de Quintana Roo. El objeto social de Maya sin Fronteras 

tiene como eje principal defender los derechos humanos de manera transver-

sal, así como educar y capacitar a los ciudadanos para que defiendan sus de-

rechos sociales mínimos, actuar para que el beneficio de la justicia social llegue 

a todos los sectores de la sociedad y la colaboración con los gobiernos para la 

comprensión cabal de los fenómenos sociales y políticos está dentro del objeto 

social, así como de los preceptos constitucionales emana el derecho y su inte-

rés legítimo por inmiscuirse y por ende impugnar, la reforma, la convocatoria y 

el proceso de selección que se está llevando a cabo. Por lo anterior, tiene una 

posición especial frente a la ley ya que por la naturaleza de sus actividades le 

compete lo relativo a los derechos humanos.

El derecho exclusivo de la sociedad civil, para proponer candidatos, se ve 

mermado por la reforma que se impugna, ya que no obstante que los preceptos 

constitucionales tanto federal como local, señalan como procedimiento único 

para proponer candidatos, “la consulta pública transparente” la autoridad se-

ñalada como responsable, modificó la norma para que las bancadas políticas 

también participaran en el proceso de proponer candidatos, lo cual persé es 

inconstitucional pues contraviene lo señalado específicamente por el consti-

tuyente, y que cuyo espíritu era para hacer el proceso transparente como ex-

presamente lo señalan ambos textos constitucionales y cuya reforma también 

le quito totalmente transparencia al procedimiento- En el amparo especificó 

que el presidente del Congreso, Eduardo Martínez Arcila proponía a su familiar 

Susana Martínez como candidata y por otra parte, la autora de ésta reforma 
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que le diera facultades a las bancadas se veía beneficiada con la designa-

ción de éstas como candidata, ya que también suprimió el candado de que los 

candidatos no hubiesen sido servidores públicos, con un año de anticipación 

a la fecha de la designación, pues la persona titular de dicho organismo debe 

ser alguien totalmente independiente, lo que en el caso no acontecía, pues 

también realizó la convocatoria y finalmente las personas que iban a elegir a 

la persona ganadora serían sus compañeros de bancada y de trabajo, es decir 

los demás diputadas y diputados.

Como puede observarse la promoción de familiares o la elección de amigos 

le quita la transparencia a cualquier procedimiento, rayando en actos de co-

rrupción, se le expone al Tribunal que atenderá el recurso de revisión.

El derecho a designar un candidato mediante una consulta pública, es un 

derecho de la sociedad civil previsto en la Constitución Federal y Local y que 

la reforma a una Ley haya señalado que ese derecho se ampliaba a las ban-

cadas políticas, con las implicaciones de falta de transparencia que de facto 

sucedieron, desde luego que merma su derecho a participar en una consulta 

pública transparente.

El juzgador, en su sentencia impugnada dice: No habrá de analizarse la 

constitucionalidad de los actos reclamados ni los conceptos de violación que 

se hacen valer, toda vez que se actualiza una causa de improcedencia cuyo 

estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y que debe 

realizarse de manera oficiosa, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de 

la Ley de Amparo. A lo que los promoventes responden que en ese sentido, 

se debe tener en cuenta la protección del orden jurídico nacional en temas 

esenciales, sensibles y significativos de solidaridad, tales como medio ambien-

te, consumidores, servicios públicos y Administraciones públicas, todo ello en 

razón de que el Estado no solo debe abstenerse de causar daños ni impedir 

u obstaculizar que los colectivos obtengan beneficios, sino que, de manera 

activa, los debe proteger y promover, en especial cuando afectan a los sectores 

más vulnerables, incluso proveyendo leyes y políticas públicas adecuadas.

Esta responsabilidad puede ser el resultado de actos pero también de omi-

siones ya que, en todo caso, el Estado debe vigilar y procurar que el disfrute 

y tutela de intereses de incidencia colectiva, sea real y efectiva, evitando que 

ciertos agentes expuestos erosionen el bienestar de grupos.

El recurso de revisión se presentó en tiempo y forma como lo establece la 

ley, se motivó y argumentó, ahora será la instancia judicial establecida por la 

ley la que revisará la sentencia y emitirá su determinación al respecto.

Quienes hemos promovido este amparo buscamos que la Comisión de De-

rechos Humanos de Quintana Roo esté presidida por una persona de compro-

bada solvencia técnica y de experiencia en el ámbito de la defensa y protección 

de los derechos humanos, con la finalidad de consolidar la autonomía de la 

institución y evitar que se convierta en cómplice de las autoridades municipales 

y estatales a las cuales debe investigar por violaciones a derechos humanos en 

agravio del pueblo de Quintana Roo.

El juicio de amparo es un instrumento jurídico al servicio de toda persona 

o colectivo que se encuentre en territorio mexicano para impedir que las auto-

ridades, de cualquier nivel de gobierno vulneren la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.
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NEEK

HISTORIAS

Hoy 19 de agosto es el 
“Día Mundial de la Fotografía”

Por Manuel Cen Balam

En aquellos años que se esfumaron con el paso rápido del tiempo, la 

gente pensaba que tomar una fotografía era como jugar a las “ca-

nicas” y, no fue así, quienes agarraron una cámara fotográfica, lo 

saben, se iniciaron con gran talento y terminaron casi por abandonarlas ante 

el reemplazo de los teléfonos móviles. Buena parte del trabajo fotográfico de 

aquel entonces se debía a la virtuosidad de la persona. ---Luego entonces con 

la cámara fotográfica en mano inicialmente se hacían mil maravillas, imponién-

dose a la larga un trabajo arduo impulsado por la magia de tener las mejores 

imágenes captadas. --En ese caso era importante la paciencia para trabajar al 

menos con colocar el rollo o película a la cámara de 36 tomas, habría que tener 

buen ojo, para hacer el “Clic” (). La fotografía es algo genial, impostergable 

cómo para hacer historias de vidas y cosas por el estilo, utilizando las técnicas 

que uno aprende a base de ensayos constantes aplicadas con suma habilidad 

y humildad. --Un cordial saludo a todos los compañeros fotógrafos en este día. 

–(fotos) de referencia, tomadas del Internet: Sonrían a la cámara y sean felices. 

Por Manuel Cen Balam.
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Afianzamos nuestro liderazgo turístico para generar 
beneficios hacia todos: Carlos Joaquín

*El gobernador de Quintana Roo participó en la inauguración del Primer Congreso 
de Turismo y Tecnología, World Tourism Trends Summit 2022

Al participar en la inauguración del primer Congreso de Turismo y Tec-
nología, World Tourism Trends Summit 2022, el gobernador Carlos 
Joaquín expresó que el sector turístico de Quintana Roo se encuentra 

preparado para iniciar una etapa de innovación y mostrar la belleza del Caribe 
Mexicano en todos los rincones del mundo.

El titular del Ejecutivo destacó que Quintana Roo es un estado con inme-
jorables ventajas competitivas que van desde el potencial natural, riqueza cul-
tural, variedad gastronómica y el trato amable y cordial su gente para generar 
competitividad turística a nivel mundial.

“En nuestro estado afianzamos todos los días nuestro liderazgo turístico, 
que se ve reflejado en la generación de muchos empleos que necesitamos 
y más cuando tenemos tiempos difíciles y que repercuten positivamente en 
acciones, cuyos resultados se ven reflejados en el bienestar de las y los quin-
tanarroenses”, dijo.

El gobernador Carlos Joaquín aseguró que con este tipo de encuentros se 
generan diálogos donde participan expositores nacionales e internacionales 
que despiertan la necesidad de generar trabajo conjunto que refleje beneficios 
en el destino fortaleciendo su economía.

“La recuperación de Quintana Roo fue y será siempre una labor conjunta 
que sólo es posible gracias a la visión emprendedora de empresarios, de em-
presarias comprometidos con el presente y el futuro, retomando el trabajo de 

los pioneros de la hotelería, en nuestro estado”, expresó.
Por su parte, Humberto Hernández Haddad, subsecretario de Turismo fe-

deral reconoció la labor del gobierno estatal por brindar un turismo seguro a 
los viajeros, además por el trabajo constante con las cámaras empresariales 
y asociaciones para la creación de estos encuentros que permiten una mejor 
capacitación tecnológica de la industria.

Margarita Carbajal, presidenta de la Federación de Empresarios Turísticos, 
FETUR Nacional, destacó el potencial que tiene el uso de la tecnología tras el 
impacto de la covid-19.

Indicó que la industria registra una notable recuperación y esto se debe a 
las medidas implementadas por el gobierno de Carlos Joaquín, al nombrar al 
turismo como actividad esencial y abrirse a los mercados internacionales, lo 
que permitió la recuperación de empleos. Ante esto, FETUR otorgó un reco-
nocimiento al Gobernador por su liderazgo y contribución a la reactivación del 
sector turístico.

En el corte de listón inaugural también se contó con la presencia de Juanita 
Alonso Marrufo, presidenta municipal de Cozumel; Jorge Olivares Pimentel, 
presidente de la Federación de Empresarios Turísticos, FETUR en Quintana 
Roo; Bernardo Cueto Riestra, secretario de turismo en Quintana Roo y Arman-
do Bojórquez Patrón, presidente de la agrupación para la Cultura y el Turismo 
en América Latina, ACTUAL.
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Necesariamente Incómoda

Avances del gobierno de Quintana Roo y 
requerimientos sociales en comunidades 

de Felipe Carrillo Puerto
Graciela Machuca Martínez

En esta etapa de transición entre el gobierno de Carlos Joaquín y el de 
Mara Lezama es propicio hacer un recuento de la atención guberna-
mental que ha tenido durante los últimos años el municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, así como sus diferentes comunidades, cuna y asentamiento 
de una parte muy importante del Pueblo Maya, al cual se le debe seguir dando 
una atención prioritaria es respeto a sus derechos humanos, pero además, por 
sus aportes culturales y con sus recursos naturales a la actividad turística que 
sostiene el desarrollo económico de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín ha realizado diversas giras por Carrillo 
Puerto para conocer la realidad de la población y darles respuesta con ac-
ciones de gobierno. En el año 2016 estuvo cinco ocasiones en el municipio, 
en el 2017 fuero ocho, en el 2019 20, ocho en el 2020, 12 en el 2021 y dos 
en lo que va del 2022.

El Programa de los 300 Pueblos ha beneficiado a unas 50 comunidades del 
municipio de Felipe Carrillo Puerto con obras de infraestructura.

Este programa social puesto en marcha durante la actual administración 
del gobierno del estado tiene la finalidad de contribuir en la disminución de las 
desigualdades, impulsar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de las 
personas de comunidades con un mínimo de 100 habitantes.

Durante el actual gobierno se han invertido más de 328 millones 547 mil 
pesos para beneficio de 48 mil 284 habitantes de 40 comunidades con el pro-
grama “300 Pueblos”.

En el año de 2018, se destinaron 273 millones 832 mil pesos para mejorar 
la infraestructura urbana de 30 comunidades rurales, en beneficio de más de 
25 mil 203 personas.

En 2017, se destinaron más de 54 millones 715 mil pesos en beneficio de 
más de 17 mil 260 habitantes de 10 comunidades.

Con este programa, se han atendido las comunidades de Felipe Carrillo 
Puerto Chunhuhub, X-Hazil Sur, Presidente Juárez, Chun-Yah, Chumpón, 
Tuzik, Tixcacal Guardia, Filomeno Mata, Yaxley, San Silverio, X-Pichil, Polyuc, 
Naranjal Poniente, Santa María Poniente e Ignacio Manuel Altamirano.

En José María Morelos, se han atendido los pueblos de La Presumida, Kan-
cabchén, Sacalaca, San Felipe Primero, El Naranjal, La Esperanza, X-Pichil, 

Polyuc, Santa María Poniente e Ignacio Manuel Altamirano; en Lázaro Cárde-
nas, se han atendido las comunidades de Ignacio Zaragoza, San Francisco y 
Nuevo Xcán; en Bacalar, Altos de Sevilla, San Isidro la Laguna y Blanca Flor, 
y en Tulum: San Juan.

Los municipios a los que van dirigidas las acciones de este programa gu-
bernamental son Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Tulum, José María Morelos y 
Lázaro Cárdenas.

Las acciones del gobierno del estado se han extendido a otros rubros las 
cuales han quedado documentadas a través de diversos medios, así como los 
requerimientos pendientes que son responsabilidad del actual gobierno mu-
nicipal y el siguiente gobierno del estado de Quintana Roo, los cuales deben 
atender al Pueblo Maya con enfoque de derechos humanos, así como con 
perspectivas de género e inclusión.

Los principales trabajos realizados a través del “Programa 300 Pueblos” 
contemplan mejoramiento de entradas, pavimentación de calles, construcción 
de banquetas y espacios deportivos de primer nivel, ampliación de red eléctrica 
y mejoramiento de alumbrado público.

El 8 de noviembre de 2021, en el marco del 147 aniversario del natalicio de 
Felipe Carrillo Puerto, defensor de los derechos de los mayas y cuyo nombre 
tiene este municipio, el gobernador Carlos Joaquín participó en un evento cívi-
co y realizó una gira de trabajo.

Se recuerda que en aquella ocasión, luego de la ceremonia para honrar la 
memoria de Carrillo Puerto, Carlos Joaquín encabezó el inicio de la pavimenta-
ción de más de 22 mil 700 metros cuadrados de la Avenida Constituyentes, con 
carpeta asfáltica de 3 centímetros de espesor.

Esta obra benefició a más de 30 mil 750 habitantes, contempló más de 6 
mil 790 metros lineales de pintura en pavimento, 12 piezas de señalamiento 
vertical y seis pozos con areneros.

La inversión fue de casi 10 millones de pesos y se aplicaron recursos prove-
nientes del financiamiento autorizado mediante el Decreto 102.

Durante un recorrido por el Hospital General, acompañado de la presiden-
ta municipal Maricarmen Candelaria Hernández Solís, el gobernador Carlos 
Joaquín, dijo qué a esa fecha, en esa institución se habían invertido más de 11 
millones de pesos para su mejoramiento.

Ante las autoridades municipales dijo que el trabajo coordinado que res-
ponda a las necesidades de la gente, siempre impulsará el desarrollo de las 
comunidades, para que la gente viva mejor.
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Necesariamente Incómoda

Sin legitimidad para elecciones de 2024 la dirigencia 
de MORENA en Quintana Roo; el propio AMLO le llamó 

“lacras de la política”
Graciela Machuca Martínez

El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ya tiene 
una dirigencia estatal en Quintana Roo, como resultado de un cues-
tionado proceso de elección de las personas delegadas distritales que 

participarán en el Consejo Nacional a realizarse durante el mes de septiembre 
en busca de consolidar la estructura de un partido que no acaba de cuajar a 
cuatro años de que Andrés Manuel López Obrador, su fundador, ganó la presi-
dencia de la República.

Militantes y simpatizantes de MORENA en la entidad ya tienen una diri-
gencia formal y tal vez legal, pero carente de legitimidad, por haber surgido 
de un proceso desaseado durante el que imperó el agandalle, el nepotismo, 
la manipulación, la mentira, así como la falta de principios morales, porque 
quienes operaron estas elecciones desde los actuales círculos de poder po-
lítico en la entidad priorizaron sus intereses personales en lugar de construir 
estrategias para crear la estructura organizacional que le hace falta a MORENA 
en la entidad.

Hace algunas semanas advertí en este espacio que MORENA no tiene es-
tructura partidista en Quintana Roo ni tampoco interés en construirla a pesar 
de que haya ganado la gubernatura y la mayoría en el Congreso del Estado, 
así como los distritos electorales federales, lo que motivó ataques de fanáticos, 
pero en un breve tiempo la realidad me ha dado la razón, porque quienes con 
su autoridad política incidieron en el proceso de elección interna demostraron 
que sus estrategias son las mismas que utilizaron las tribus del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) para llevar a la debacle a ese partido que 
surgió de un movimiento ciudadano en la segunda mitad de la década de los 
ochenta del Siglo XX.

Quienes ejercen el poder en MORENA “detrás del trono” deben ser muy 
responsables y olvidarse de fundamentalismos para no repetir la misma histo-
ria del PRD, organismo político que creció vertiginosamente durante la última 
década del Siglo XX y primera del XXI gracias al movimiento ciudadano que le 
dio origen y que hoy en día está acabado.

Si al PRD llegaron a su conformación y crecimiento militantes de izquierda, 
priistas y líderes de partidos minoritarios, lo que llevó a la conformación de 
tribus y a repartirse el pastel antes de que estuviera terminado, a MORENA le 
esperan tiempos más difíciles, a pesar que haya ganado la presidencia de la re-
pública, porque sus filas y dirigencias están formadas por exmiembros de dife-
rentes partidos políticos, incluso del llamado partido conservador, sin olvidarse 
la incidencia que tienen en el movimiento franquicias como las de los partidos 
Verde Ecologista de México y del Trabajo, que no precisamente son poca cosa.

Los procesos electorales en México marcan las agendas de todos los parti-
dos políticos a tal grado que solo pueden planear estrategias para ganar elec-
ciones y no para construir estructuras organizacionales, que garanticen con-
fianza en la ciudadanía. Por el momento, los raquíticos partidos como el PRI, 
PAN y PRD tienen estructuras débiles, pero las tienen, sin embargo, MORENA, 
carece de ella porque el Movimiento Político no ha podido saltar a construirse 
como partido político.

Esto lo pone en aprietos para la elección federal, estatal y municipal del 2 
de junio de 2024, cuando se elija a quien se hará cargo de la presidencia de la 
República, habrá comicios para renovar los 500 diputados federales, los 128 
senadores, así como diputados locales en 30 entidades, entre ellas Quintana 
Roo, así como elecciones municipales.

Quienes integran la dirigencia de MORENA en Quintana Roo tienen gran-
des retos a resolver en tan solo un año, porque el proceso electoral del 2024 
dará inició el mes de septiembre de 2023. Si la vida pública de MORENA la 
dividimos en antes y después del primero de julio de 2018, podemos decir 

que desde su fundación a esa fecha el trabajo era ganar la presidencia de la 
república, pero después del triunfo histórico de Andrés Manuel López Obrador, 
han pasado cuatro años sin que la prioridad haya sido construir una estructura 
que de vida a un partido. Si en cuatro años no lo han logrado, se ve imposible 
que en 12 meses lo alcancen.

La reconciliación entre los grupos al interior de MORENA aún no puede 
empezar porque falta el Consejo Nacional y será hasta entonces cuando se 
conozca quien tiene el control del incipiente partido, a este escenario, hay que 
sumarle el galimatías e incongruencias como la permanencia de la dirigencia 
nacional con Mario Delgado al frente, y las divisiones naturales que están sur-
giendo durante la etapa de precampañas a la presidencia de la república, así 
como a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila para el 2023 y las 
nueve que se disputarán el 2 de junio de 2024.

Para que el movimiento político y ciudadano de Regeneración Nacional ini-
cie su etapa de transformación a partido político le falta mucho, lo cual podrá 
lograr después del 2024, porque por el momento hay asuntos más importan-
tes, como ganar las próximas elecciones presidenciales, meta que la puede 
alcanzar por factores que en este momento juegan a su favor: el presupuesto 
del gobierno federal y la mayoría de los gobiernos de los estados, la fortaleza 
política de su fundador Andrés Manuel López Obrador, así como la hasta ahora 
débil presencia de la oposición, la cual tiene muy poco tiempo para redefinir 
sus estrategias.

A estas tres razones hay que sumarle la inercia del mismo movimiento po-
lítico y ciudadano que en las pasadas elecciones intermedias federales aún 
conserva un poco más de 15 millones de votos de los 30 que obtuvo el primero 
de julio de 2018.

Ante este panorama adverso de MORENA para consolidarse como partido 
político, la dirigencia estatal en Quintana Roo tiene muchas tareas pendientes 
para lograr legitimidad, misma que el propio presidente de la república no le 
reconoció a calificarla de “lacras” de la política, luego de conocer que en las 
elecciones de la actual dirigencia y delegación que participará en el próximo 
Consejo Nacional predominó el nepotismo.

Si el fundador, líder moral de MORENA y presidente de la República, no 
reconoce legitimidad a la dirigencia en Quintana Roo, entonces si tienen un 
verdadero problema, que solo podrán revertir con acciones contundentes de 
que no están robando, mintiendo ni traicionando y eso solo lo podrán demostrar 
en los espacios de gobierno de los cuales salieron las personas integrantes de 
dicha dirigencia.

A quienes (o quien) definieron la estrategia para arrebatar la representación 
de MORENA en Quintana Roo le salieron mal las cosas, porque las malas 
practicas utilizadas llegaron a oídos del presidente de la República, por fuentes 
de toda su confianza y aunque reconoció legalidad en el proceso, calificó las 
conductas fueron amorales. Él tampoco dio nombres, pero ello no exime de cul-
pa a quienes consideran que MORENA es un patrimonio familiar o un juguete 
para que se entretengan las parejas.

Desde luego que hay que tomar en cuenta que MORENA solo ha teni-
do una cabeza, que ha sido AMLO, pero las dirigencias formales han sido 
provisionales, porque nadie ha querido ajustarse a las normas, todas y 
todos prefieren jugar sucio para quedarse con las dirigencias nacional, 
estatales y municipales.

Los futuros triunfos de MORENA serán gracias al electorado que sigue 
creyendo en Andrés Manuel López Obrador, porque no cuenta ni contará, 
por lo menos de aquí al 2024, con una estructura partidista que trabaje 
por esos triunfos.



28

El Arux le habla a los migrantes 
mayas de california #Yucatán

JULIO ROJAS / notiyuc.com

V igencia de la cultura con los migrantes mayas de California 
«Quienes la hablamos y practicamos la cultura maya, somos 

los que le damos vigencia en los lugares donde estamos resi-
diendo, tal como sucede con mayas peninsulares que han emigrado a 
los Estados Unidos» señaló Bernardo Caamal Itzá, promotor e investi-
gador de la cultura maya en los últimos 28 años y que hoy en la noche 
compartirá sus experiencias con sus paisanos en un evento organizado 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Consulado de México en 
Santa An, CA.

El aporte a los suyos en tierras peninsulares, de nuestros hermanos mayas 
que viven en California, es notable, lo vemos con sus eventos culturales dedi-
cados a enaltecer su cultura, la promoción de sus derechos, incluso mantienen 
vigente sus propios programas de apoyo, como es el caso de Uci (Motul), en 
donde es notable, cómo realizan cooperaciones para sufragar gastos de inte-
rés para los suyos.

Las comunidades mayas del exterior, saben que salieron de su patria 
chica por falta de apoyo de sus iniciativas por parte de los 3 niveles del 
gobierno, es más señalan que el gobierno estatal por ejemplo, siempre los 
han tratado de dividir.

«Nosotros sabemos que en tiempos de la política partidista o cuando gana 
el gobierno en turno, también intentan aplicar su modelo política de división, 
incluso en estos lugares donde estamos, pero muchos de nosotros reflexiona-
mos, aquí venimos porque ahí no nos apoyaron, es más, nos dieron la espalda, 
y eso no se olvida»

«Si muchos de nuestros hermanos al cruzar la frontera, ahí se quedaron, 
otros pasamos incluso heridos y con varios días sin comer, solo con la espe-

ranza de buscar una fuente de empleo para mantener viva nuestros proyectos 
familiares»

«Somos los que damos vida a muchos de los pueblos de Yucatán, sin las 
remesas que enviamos, muchos de los negocios locales no tendrían movimien-
to, y aún así, los gobiernos no han querido entender nuestros aportes, porque 
ellos, gran parte de sus apoyos, sólo para quienes estuvieron con ellos en sus 
campañas políticas y no para aquel que lo necesita»

«El gobierno tiene que tener claro, que si es electo debe gobernar para 
todos, y no para unos cuantos, cuánto dolor e impotencia vemos, que si sali-
mos del pueblo, es debido a la falta de oportunidades, y hoy en día, muchos 
de nuestros pueblos siguen en la pobreza y con servicios públicos deficientes, 
solo porque enviamos dinero a nuestras familias, hay movimiento económico 
en esos pueblos» coincidieron.

Bernardo, ha estado cerca con los mayas migrantes, ha documentado sus 
experiencias y los ha compartido en su momento, en los medios de comuni-
cación y en las radios indígenas que transmiten en la península de Yucatán.

El comunicador, laureado con diversos premios regionales, nacionales e 
internacionales, compartirá su mensaje de aliento y de esperanza a los suyos, 
en este día dedicado a los pueblos originarios que viven y trabajan en los Es-
tados Unidos.

De tal forma, que gran parte de esos relatos que recopiló el Arux, tal 
como conocen a Bernardo Caamal Itzá, periodista de origen maya, com-
partirá a las 8 de la noche de hoy (hora de los Ángeles, California), en un 
evento que organiza el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, el Consula-
do de México en Santa An, CA, realizan la Semana de Pueblos Originarios 
e Indígenas en el exterior -SEPOIME.
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Hamlet 
William Shakespeare

El argumento de esta obra gira entorno a la venganza llevada a cabo 

por el príncipe Hamlet para vindicar la muerte de su padre, el rey 

Hamlet, quien ha sido asesinado por su hermano Claudio.

Al igual que en otras tragedias del autor, el protagonista no puede evitar 

librarse de un destino catastrófico pese a todos sus esfuerzos por evitarlo. Asi-

mismo, esta obra explora temas tan universales como el de la vida y la muerte, 

la razón y su debilidad, o la locura.
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