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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 violencia institucional, así como la de particulares solapada por el Es-

tado Mexicano, en contra de personas periodistas es un tema que ya 
sentó sus reales en la agenda de organismos internacionales defensores 

y promotores de la Libertad de Expresión, porque en México no hay partido o 
movimiento político que declare a la prensa como su enemiga, si esta no se 
convierte en su vocera.

El desprecio a los derechos humanos por parte del gobierno mexicano a 
sido la constante como se ratificó en días pasado en una audiencia pública en 
el seno de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde la re-
presentante de México en ese organismo regional acusó a las organizaciones 
civiles de ser representantes del conservadurismo, solo porque han acudido a 
esa instancia a denunciar las violaciones a derechos humanos que se cometen 
en el país.

Durante la audiencia temática “Militarización de la Seguridad Pública en 
México”, realizada a solicitud de más de una decena de organizaciones civiles, 
en el contexto del 185 periodo de sesiones de la CIDH, la representante per-
manente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), fue la 
representante del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el 
objetivo de descalificar el escrutinio internacional sobre el papel de las Fuerzas 
Armadas en el país.

 
DESCALIFICAR A ORGANISMOS INTRNACIONALES PARA EVITAR 

QUE INVESTIGUEN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN MEXICO
 
En ese encuentro el Estado Mexicano omitió responder cuestionamientos 

de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
y de la sociedad civil sobre la militarización de la política de seguridad pública 
a partir de 2019.

Al concluir su participación en la que expuso las “bondades” de las fuer-
zas armadas mexicanas, la embajadora Baños, dijo que leería un mensaje de 
López Obrador al organismo regional: “En el México de ahora a diferencia de 
los gobiernos neoliberales, cuando ustedes guardaban silencio cómplice, no 
se violan derechos humanos y ninguna corporación militar comete actos de 
barbarie como torturas, masacres o ajusticiamientos. Los conminamos respe-
tuosamente a que dejen de servir, dejen de simular y dejen de actuar como 
ariete del conservadurismo y de otros países del mundo”.

Cuando integrantes de la CIDH le hicieron preguntas, se negó a respon-
derlas y solo dijo que tomaba nota y que transmitiría la información a la Presi-
dencia. Desde luego que esta es una muestra del nivel diplomático del actual 
gobierno federal, no le interesa respetar lo que le ordena el Artículo Primero 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo es-
tablecido por los tratados internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos por el mismo gobierno mexicano.

 
VIOLENCIA SISTEMÁTICA CONTRA MUJERES 

PERIODISTAS EN LA PENINSULA DE YUCATÁN
 
En ese contexto a nivel nacional e internacional, en la Península de Yucatán 

la Libertad de Expresión solo es válida para los grupos políticos y económi-
cos que la usufructúan, pero cuando esta cumple con su función social de 
cuestionar a los poderes, quienes hacemos periodismo nos convertimos en los 
enemigos a vencer, porque la verdad les molesta, el Derecho a la Información 
que tiene la sociedad se convierte en una herramienta que abre los túneles de 
la corrupción y la impunidad.

Por ello, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México y la 
Articulación de Defensoras y Periodistas de la Península de Yucatán, difundie-
ron este jueves 27 de octubre de 2022, un comunicado para dar a conocer a 
nivel nacional e internacional dos reportes de agresiones a mujeres periodistas 
de la región.

La referidas organizaciones mencionan el caso de la periodista Cecilia 
Abreu, reportera del periódico peninsular La Jornada Maya y co directora del 

portal Líneas Emergentes, quien fue intimidada mientras realizaba su labor 
periodística.

De acuerdo al comunicado, los hechos ocurrieron la mañana del martes 25 
de octubre, en la ciudad de Mérida. La periodista cubría una protesta cerca del 
Consulado de Estados Unidos, cuando un policía de la Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), se dirigió hacia ella en actitud intimidatoria y elevando el 
tono de voz, le dijo que “estaba prohibido tomar fotos”. Después le exigió borrar 
las imágenes que había capturado.

Cecilia Abreu intentó explicar que se encontraba en la vía pública y que era 
representante de un medio de comunicación, pero el elemento insistió con la 
misma actitud agresiva y pese a que la periodista accedió a borrar las fotogra-
fías, le solicitó su identificación oficial y su acreditación de prensa, a las cuales 
sin solicitar consentimiento, les tomó fotos con su celular.

Después de que la reportera manifestó su inconformidad por esas accio-
nes, el policía le contestó que “tenía que pasar el reporte” y le mostró su gafete 
para “identificarse”, aunque la periodista no tuvo tiempo siquiera de leerla.

 
ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS SE SOLIDARIZAN CON GRACIELA MACHUCA
 
En el mismo documento de denuncia pública, también se hace referencia 

a la situación vivida por quien esto escribe. “Graciela Machuca, también pe-
riodista e integrante de la organización civil Maya Sin Fronteras, hace un par 
de semanas enfrentó una nueva amenaza, la de ser criminalizada, tras hacer 
público, el soborno de que fue objeto en el mes de junio, por parte del hoy 
Director del Instituto para la Educación de Jóvenes y Adultos de Quintana Roo.

“La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México, durante el 
2021, registró 25 agresiones a mujeres periodistas en la región, por lo que junto 
con la articulación de Defensoras y Periodista de la Península de Yucatán, 
manifestamos nuestra preocupación ante la creciente ola de agresiones hacia 
quienes ejercen el derecho informar y condenamos estos hechos”.

Las organizaciones firmantes recordaron a los y las servidoras públicas 
que: “La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda 
persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluyendo el de 
no ser molestado por opinar, investigar, recibir informaciones y difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

 
OTRO TIPO DE VIOLENCIA ES LA QUE ENFRENTAN 
MUJERES PERIODISTAS EN SALAS DE REDACCIÓN

 
Otro aspecto de violencia que vivimos las mujeres periodistas en Méxi-

co y en el resto de la región, es lo que concluye el Informe “Mujeres Perio-
distas y Salas de Redacción”, elaborado por la Relatoría Especial Para la 
Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), organismo que recomendó a los medios de comunica-
ción que adopten procedimientos para erradicar este tipo de violencia, así 
como mecanismos independientes de denuncia y rendición de cuentas 
«frente situaciones de violencia», basada en género y, en particular, a ca-
sos de violencia y acoso sexual.

El 19 de octubre, Verónica Espinosa, integrante de Red Mex Periodistas, 
manifestó que, en los últimos años, la Relatoría Especial ha documentado múl-
tiples ataques a la libertad de prensa y cientos de episodios de violencia contra 
periodistas de distintos lugares de la región, como desapariciones, asesinatos, 
amenazas, hostigamientos y otros ataques.

La también periodista, dijo que en el caso de las mujeres estos no son ac-
tos aislados, más bien sintomáticos de un patrón de discriminación estructural 
contra este sector.

El referido informe señala que las mujeres periodistas y el resto de las tra-
bajadoras de los medios de comunicación consideran que las empresas deben 
adoptar una política de cero tolerancia frente al acoso laboral y sexual que 
debe ser diseñada a través de procesos participativos y transparentes.
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Miradas de reportero

El INEGI confirmó los altos niveles 
de politización ciudadana

Por Rogelio Hernández López

Las y los colegas con suficiente curiosidad y sensibilidad reporteril podrán confirmar que entre la 

población mexicana sigue creciendo la participación cívica, las manifestaciones masivas y otras 

expresiones de altos y distintos niveles de conciencia política.

Si quieren hacerlo tendrán que valorar los datos duros que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas, 

Geografía e Informática (INEGI) de su más reciente Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI). Allí se 

ratifica que ya es casi la mitad de los adultos que menosprecia a los partidos políticos tradicionales y que 

una tercera parte de los mexicanos aspira a un país con menos pobreza, más justo, seguro e igualitario.

El valor de los datos del INEGI es que derivan de una gran encuesta en domicilios, con métodos 

rigurosos y levantada en el segundo año del actual gobierno federal. Las encuestas son el instrumento 

más confiable para percibir momentos del ánimo masivo. Además, en este caso proviene de una institu-

ción pública que se ha labrado confiabilidad.

En la academia se estudian casos, con mucho empirismo o documentalmente, de los movimientos 

sociales de resistencia o de protesta y son menos las investigaciones más amplias que evalúen los 

distintos niveles de conciencia política que han ido adquiriendo amplios sectores de la población en los 

años recientes, politización que sigue empujando grandes cambios.

En la encuesta del INEGI. además de los valores descritos, se confirma, refuta o complementa 

los resultados de los todavía pocos estudios académicos amplios enfocados a comprender mejor los 

comportamientos políticos masivos recientes, más allá de los procesos electorales y de los movi-

mientos cupulares.

Conciencia de libertad

Por ejemplo, entre las muchas respuestas obtenidas durante la encuesta resalta que el nivel de 

participación ciudadana frecuente ya supera a la quinta parte de la población mayor de 18 años (22.1 por 

ciento). Esto equivaldría a que más de 28 millones 600 mil personas ha realizado actividades relaciona-

das con asuntos públicos en los doce meses más recientes. 

Estas actividades cívicas no siempre se registran periodísticamente: firmar peticiones de servicios, 

reunirse con otras personas para tratar problemas comunes, presionar por redes sociales, buscar apoyo 

de organizaciones sociales, participar en protestas públicas, acudir a los medios de comunicación, unirse 

a huelgas, bloquear lugares públicos, calles o carreteras, pintar bardas o edificios públicos.

Frente a esos niveles de participación colectiva por inconformidad se coloca en contraparte el nivel 

de desconfianza o de rechazo a los partidos políticos tradicionales y registrados legalmente. Un nivel 

de conciencia que se fue probando desde los comicios federales desde 1988 hasta la disminución a 

su mínima expresión electoral de los partidos que dominaban en el INE y en las cámaras legislativas. 

En la encuesta del INEGI los partidos fueron puestos en el último lugar de confianza por la población 

mayor de 15 años. Casi 40 por ciento de los encuestados desconfían totalmente y apenas un 2.1 por 

ciento confía en ellos. (ver gráfica) 

Varios matices de esa conciencia colectiva de libertad se reflejan en otras preguntas y 

sus respuestas.

Por ejemplo, buena parte de la población mayor de 18 años (85.2 por ciento) sabe que en las elec-

ciones se reparte dinero y regalos para condicionar su voto y, además, que eso es delito. No obstante, 

casi una proporción similar (73.6 por ciento) ha recibido dadivas o sabe de otras personas que lo reciben. 

Por eso contrasta que los regalos recibidos no crean adhesiones permanentes. Cuando confiesan sus 

simpatías por partido: sólo el 2.6 por ciento es con el PRD; 10.8 por el PAN;  10.9 por el PRI.

Y esa comparativa contrastante de libertad de conciencia se refleja también en que la simpatía 

declarada por Morena (el partido del Presidente de la República) es apenas del 21.7 por ciento, a pesar 

de que son mayores las proporciones de quienes aceptan haber recibido beneficios de los programas 

sociales en los últimos doce meses: 42.1 por ciento las personas de 15 a 17 años; 29.3 de 18 a 19 años; 

42.4 por ciento de 60 años o más. 

La actitud de cambio

El resumen ejecutivo de la encuesta de cultura cívica más reciente del INEGI ocupa 172 páginas, 

en la mayoría con gráficas. 

Otras respuestas que resaltan son a la pregunta de ¿qué derechos (consideran) son los más im-

portantes en un sistema de representación social? (ver https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/

encuci/2020/doc/ENCUCI_2020_Presentacion_Ejecutiva.pdf)

Allí, a juicio de este reportero en las respuestas se traslucen cuatro grandes prioridades que expli-

carían la actitud masiva de cambio mostrada en los años recientes: 

Un país con menos pobreza (32.7 por ciento); un país más justo (30.4); un país más seguro (21.7);  

un país más igualitario (14.3 por ciento). (Ver gráfica).

Este reportero ha tratado de documentar esa elevación de conciencia masiva de libertad, de 

participación política entre la población mexicana, para contrastar los análisis que se hacen en la 

prensa a partir de observar a personajes, gobernantes y partidos y que desestiman la inteligencia 

de las mayorías.

En julio de 2020, y noviembre de 2021 en ensayos pequeños se aportaron las siguientes reflexiones 

sobre el desarrollo de la politización masiva y la toma de conciencia política de libertad.

El militante de izquierda y analista David Cilia ha estudiado y documentado que al iniciar la politiza-

ción actual eran cientos, luego miles, después cientos de miles y ahora son millones los mexicanos que 

hablan y participan en política como no lo hacían antes.

Cilia refiere que la participación política se intensificó desde los movimientos médicos y ma-

gisteriales de los años 50, de los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, de los movimientos 

cívico-electorales de 1988, de las radicalización indígena del 2000 y así sucesivamente hasta llegar 

a las elecciones federales de 2018, a las que, la mayoría de estudiosos, consideran los comicios de 

la gran insurrección cívica.

Y en ese contexto es inevitable insertar, como consecuencia, el desarrollo que alcanzó el movimien-

to encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que además en 4 años de gobierno en su estilo muy 

personal y poco visto, sigue estimulando esa toma de conciencia y politización masiva. 

No solo las ciencias sociales facilitan entender los comportamientos masivos. Las ciencias exactas 

también auxilian con sus enfoques. Philip Ball, el doctor en física, químico y divulgador científico británico 

en su libro Masa Crítica, cambio caos y complejidad explicaría así el proceso mexicano:

 “Cuando es muy alta la conciencia social se convierte en actuaciones políticas masivas. Esa po-

litización es la capacidad para identificar las necesidades y problemas individuales con los colectivos 

que tienen comunidades, grupos o clases sociales y se convierten en motor de cambios de gobiernos, 

regímenes y hasta modelos económicos sociales.”

Norberto Bobbio, desde las ciencias sociales, ya había descrito en su viejo Diccionario de Política la 

relación de conciencia social y politización:

 “… cuando el poder está en crisis, porque su estructura ha entrado en contradicción con el desa-

rrollo de la sociedad, entra también en crisis el principio de lo que lo justifica. Ocurre esto porque en las 

fases revolucionarias, o sea cuando el aparato del poder se deshace, caen también los velos ideológicos 

que lo ocultaban a la población y se manifiesta a plena luz su incapacidad de resolver los problemas 

que van madurando en la sociedad. Entonces la conciencia de las masas entra en contradicción con la 

estructura política de la sociedad; todos se vuelven políticamente activos…”.

Al repasar cada gráfica de esta encuesta del INEGI, al valorar los distintos niveles de conciencia 

política y de libertad masiva que se han alcanzado (y que allí se confirman), es probable que se recuerde 

la repetida reflexión sobre los niveles de la conciencia política atribuidos al dramaturgo y poeta alemán 

autor del teatro épico, Bertolt Brecht: 

Hay personas que luchan un día y son buenas. Hay otras que luchan un año y son mejores. Hay 

quienes luchan muchos años, y son muy buenas. Pero hay quienes luchan toda la vida: esos son los 

imprescindibles. Mirada de reportero.
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Necesariamente Incómoda 

El Tren Maya avanza rumbo a su inauguración, 
mientras las inconformidades sociales van 

surgiendo a lo largo de la ruta 
Graciela Machuca Martínez 

Mientras la Secretaría de Turismo del gobierno federal reiteró que el 
Tren Maya será inaugurado en el mes de diciembre de 2023, aun 
hay múltiples asuntos que se tienen pendientes de resolver como 

juicios de amparo que aun no concluyen, solución de conflictos con ejidos pro-
pietarios de tierras, así como impugnaciones de estudios ambientales que se 
están aprobando, sin transparentar la metodología y los conflictos de intereses 
de las dependencias del gobierno federal que los autorizan, las cuales se han 
convertido en juez y parte.

Durante los trabajos de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 
de Turismo (CCT) 2022, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués dio a 
conocer que a lo largo de los mil 554 kilómetros de extensión, esta obra conec-
tará los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, 
con 20 estaciones y contará con más 190 atractivos turísticos de alto impacto.

Violeta Giorgina Abreu González, directora de Gestión Estratégica y Enlace 
Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), afirmó que 
el Tren Maya lleva un avance del 47.38% en los Tramos 1 al 4, “y confirmó que 
será inaugurado en diciembre de 2023”.

Según la servidora pública federal, a través del Programa de Mejoramiento 
de Zonas Arqueológicas (PROMEZA), se trabaja en 26 zonas arqueológicas 
que contarán con las condiciones adecuadas para recibir a los turistas; así 
mismo, se contará con 11 Centros de Atención a Visitantes (CATVIS).

DE LAS CIFRAS ALEGRES A LA 
REALIDAD POR LA RUTA DEL TREN MAYA

El titular de la SECTUR, detalló que para el cierre de 2022, se espera el 
arribo de 42 millones 301 mil turistas internacionales, solo 6% por debajo del 
2019, dejando una derrama económica histórica del orden de los 26 mil 121 
millones de dólares, rebasando en 6.3% lo registrado en 2019.

Pero mientras las cifras alegres inundan el optimismo de los servidores y 
propagandistas de la 4T, a lo largo de la ruta por donde pasará este tren se 
han generado una serie de conflictos que nadie sabe quién debe resolverlos, 
porque las empresas constructoras culpan al gobierno y viceversa.

EN BALANCAN, TABASCO, LA MAQUINARIA 
PESADA HA DESTRUIDO CAMINOS Y CARRETERAS

Por ejemplo, desde hace más de un mes hay protestas sociales de 
habitantes de Villa El Triunfo, Balancán, Tabasco, quienes de manera 
reiterada han venido bloqueando la carretera que conduce a la obra del 
Tren Maya, debido al mal estado en la que se encuentra por el paso de 
maquinaria pesada.

Su protesta obedece a que la rehabilitación de la carretera está afectando 
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a varias colonias y familias, principalmente a los menores que transitan por el 
lugar con rumbo a la escuela.

Además, manifiestas, que el paso de la maquinaria pesada por los caminos 
y carreteras del municipio las han destruido sin que nadie se responsabilice 
de quien las reparará, además, que la obra, ha dejado a la población sin agua 
potable, suspensión de energía eléctrica y falta de seguridad.

Otra inconformidad, no por la construcción de la obra, sino por la falta de in-
terés para evitar afectaciones que se pueden prever y minimizar a la población, 
es lo que está sucediendo en Yucatán, donde se ha bloqueado la autopista 
Mérida-Cancún, en el entronque que conduce a la comisaría de X´Can, muni-
cipio de Chemax, debido a que no les construirán sus dos ciclopistas, a pesar 
de acuerdos previos.

EN X´CAN, YUCATÁN, LA EMPRESA ICA SE NIEGA A 
CONSTRUIR DOS CICLOVÍAS PARA TRÁNSITO LOCAL

Al Ejido de X´Can, la empresa ICA le prometió construir dos ciclopistas en 
los costados de la carretera de cuota, ya que con el proyecto del Tren Maya 
se cerrará el paso y ya no tendrían acceso a sacar sus cosechas del campo.

La empresa se había comprometido a construir 14.75 kilómetros de ciclo-
pista, pero a última hora les dijeron que ya no será posible.

Por este incumplimiento, se molestó la población de este asentamiento 
humano que reúne a mil 117 ejidatarios, más sus familias, por lo que han ad-
vertido que continuarán con su movimiento hasta que la obra prometida quede 
terminada, porque requieren de una vía de acceso que los comunique con sus 
áreas de cultivo.

LOPEZ OBRADOR RESPONSABILIZA A EJIDATARIOS 
DE QUINTANA ROO, SI LA OBRA NO LLEGA A CHETUMAL

Las inconformidades de un grupo de ejidos en Quintana Roo porque el 
gobierno federal no les ha solucionado un pliego de demandas, fue suficiente 
para que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, las to-
mara como afrenta de tipo personal, por lo que advirtió que si el tramo siete del 
Tren Maya no se construye será por culpa de estos ejidatarios.

Con todo el poder que representa la voz presidencial desde su pulpito ma-

ñanero, López Obrador responsabilizó a pobladores de Quintana Roo, si la 
obra no se construye en ese tramo, al señalar lo siguiente:

“Están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes que les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de 
Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es 
una demanda de hace medio siglo, habría que ver si ya estaban constituidos 
estos ejidos.

EJIDATARIOS RECLAMAN INDEMNIZACIÓN QUE 
EL GOBIERNO FEDERAL SE NIEGA A PAGAR

“Pero los dirigentes dicen: ‘aquí no pasan si no nos pagan la indemnización 
de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal’. ¡Ah! Con abogados, 
desde luego, con todo respeto ya les mandé decir allá que de qué querían su 
nieve, aquí es querer hacer su agosto”, de esta manera descalificó el presiden-
te sus demandas.

Advirtió que en caso de oposición en el trazo, que corresponde al tramo 
7 que construirá el Ejército mexicano, se hará válido el derecho de vía y la 
conciliación, mediante asambleas, con los campesinos.

El tramo 7 de Xpujil a Escárcega tiene actualmente una amplitud de 40 
metros, donde también converge la carretera a Chetumal, en ese espacio, de 
acuerdo al presidente de la república, se acomodará el Tren Maya, con una 
sola vía, pero hace falta más terreno.

“Se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y sí podemos acomodar 
el tren en los 40 metros, la carretera, el tren y si aún así hay bloqueos y no nos 
dejan, se queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal.

“Nada más que se va saber quiénes fueron los responsables de detener 
esta obra, así de claro. Entonces salió el tema de afectaciones de hace mucho 
tiempo, todo esto lo tenemos que ir enfrentando y también decir que a mí me 
va tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que 
ocasionó el neoliberalismo”, reconoció López Obrador.

Con la supuesta mediación del gobierno estatal, se han iniciado acerca-
mientos entre los inconformes y el gobierno federal, pero este tipo de conflictos 
de intereses ya deberían estar resueltos si se hubieran contemplado al realizar 
un plan rector de la obra, pero como ha sido a base de ocurrencias e imposicio-
nes, así irán saliendo otros pendientes.

FOTO: SinEmbargo



8

NEEK
HISTORIAS

LA FUNDACIÓN DE 
FELIPE CARRILLO PUERTO

Por Manuel Cen Balam

Este municipio es un lugar lleno de magia e historia pocas veces conta-
das con la veracidad que amerita, como pueblo antiguo sigue siendo 
baluarte de los antepasados mayas.

-Como casi todos saben los indígenas se organizaron aquí en cruentas 
luchas de guerrillas en contra de la tiranía. 

Este lugar es conocido como “Chan Santa Cruz” fue el escenario de mil 
batallas donde se encarnizó el coraje de los mayas ante la barbarie y ambición 
de los colonialistas.

La ciudad de Felipe Carrillo Puerto siempre ha sido motivo de polémica 
dada su gran historia basada en “la Guerra de Castas” de 1847

Antes del extraordinario luchador social Felipe Carrillo Puerto, quien fuera 
Gobernador de Yucatán y gran guía del pueblo indígena, este lugar tuvo varios 

nombres, como Noj Caj, Chan Santa Cruz, Santa Cruz de Bravo, X Balam Nah, 
Kampcolche de los Mayas Cruzoob.

Sus dictados históricos se basan en “La Cruz Parlante” el 15 de octubre del 
año 1850 como fecha y lugar de su fundación habiendo sido elegido por los 
dioses como su pueblo.  

Como dato; --Las tropas del gobierno atacaron “Santa Cruz” el 23 de marzo 
de 1851, destruyeron viviendas, asesinaron a Manuel Nahuat y se llevaron las 
tres cruces.

A partir de ahí, continuaron las luchas e iniciaron los festejos que se han 
mantenido durante siglos, no solo por su carácter religioso, sino, como un 
asunto agrícola por la temporada de lluvias. 

Lo mismo se hace en los centros ceremoniales mayas donde se formaron 
los movimientos, religiosos—militares.

Ante la invasión militar los mayas se replegaron en la selva del oriente 
de la Península de Yucatán, siendo ésta una parte de lo que hoy es el 
Estado de Quintana Roo.    

Hay que reconocer a José María Barrera, mestizo que primero perteneció al 
ejército yucateco y después se incorporó a las filas indígenas inteligentemente 
crea la cruces como deidades bajadas del cielo para apoyar a los indígenas en 
su lucha de rebelión.

En aquel momento fue apoyado por el ventrílocuo maya Manuel Nahuat, 
quien, como intérprete de la Cruz, transmitía a los indígenas los mensajes divi-
nos y podría haber ejercido funciones de carácter sacerdotal.

Entre los meses de marzo y octubre de 1850, establecen su cuartel general 
alrededor del cenote y más adelante construyen su alojamiento de paja llama-
do “X-Balám Náj” (casa del jaguar) en donde transmitió el que se considera su 
primer mensaje escrito el 15 de octubre de ese mismo año.
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“Los mayas como pueblo elegido de Dios deberían liberarse del opresor, 
destruir e imponer un nuevo orden bajo los dictados de la Cruz”

Al decir esto, se convocó a los mayas a unirse y dejaran de lado las dife-
rencias internas para la lucha bajo la protección de la Santa Cruz y la autoridad 
de Barrera.

Una vez que los militares asesinaron a Manuel Nahuat, José María Barrera, 
logró escapar del ataque, pero poco tiempo después instaló otras cruces que 
fueron consideradas como hijas de las anteriores, una de ellas se convirtió en 
La Santísima, es decir, la que hoy en día es venerada en el santuario de la 
Cruz Parlante.

---Bueno les dejo con estas imágenes de Internet , ya que, por ser un día 
especial para los Cruzoob, voy al santuario de la Cruz Parlante en busca de la 
veneración de la cruz y del cenote que conocí hace muchos años cuando aún 
estaba en su ambiente natural….serían y sean felices…
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Necesariamente Incómoda

Víctor Alcérreca Sánchez, ahora se dice morenista y con el 
derecho de seguir al frente del Consejo Quintanarroense de 

Ciencia y Tecnología
**Los jóvenes talentos científicos de Quintana Roo han tenido que emigrar a otros estados o al extranjero, 
porque en la entidad se les tiene olvidados.
**El daño que le ha hecho a la juventud es irreparable 

Graciela Machuca Martinez 

La nueva administración estatal en Quintana Roo debe revisar los ex-
pedientes administrativos y penales de personajes de la política que 
quieren seguir viviendo del presupuesto sin aportar nada a la sociedad 

como es el caso del director General del Consejo Quintanarroense de Cien-
cia y Tecnología, Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, quien va saltando de un 
partido político a otro, pues después de usar sus influencias en el PRI y el 
PAN, se ha mantenido por muchos años en ese puesto al cual no pretende 
renunciar, y así mantener a sus inservibles incondicionales con plazas en el 
gobierno estatal, porque ahora se considera férreo militante del Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), expresión política que no puede seguir 
cargando el pasado negro de quienes migraron antes de que su anterior barco 
se hundiera, a pesar que de esos partidos políticos sacaron poder y riquezas.

VICTOR ALCERRECA ANTES 
PRIISTA, PANISTA Y AHORA EN MORENA

Alcérreca Sánchez se considera inamovible del referido Consejo porque sin 
reunir los requisitos para participar, se inscribió como precandidato al gobierno 

del estado por MORENA de risa, solo para hacerse presente y poder negociar 
impunidad para seguir viviendo del erario, sin que haya demostrado capacidad 
para apoyar y estimular a los jóvenes talentos que abundan en Quintana Roo, 
pero que se quedan en el olvido por burócratas como este personaje que ha 
contribuido al saqueo de los recursos de la hacienda pública de la entidad.

SE RESPALDA EN LAS FALDAS DE 
SU SOBRINA LA DIPUTADA

Además, se considera merecedor de seguir al frente del Consejo Quin-
tanarroense de Ciencia y Tecnología e incluso, que el gobierno morenista lo 
ascienda, porque contribuyó económicamente a la campaña, pero, además, 
dice tener la influencia suficiente, ahora que su familiar, Cristina del Carmen 
Alcérreca Manzanero, es diputada por el Cuarto Distrito, impulsada por el Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), con la anuencia y respaldo total de 
MORENA.Alcérreca Manzanero es secretaria de la Mesa Directiva de la XVII 
Legislatura del Congreso de Quintana Roo; presidenta de la Comisión de Asun-
tos Municipales; secretaria de la Comisión de Justicia y vocal en las comisiones 

FOTO: elpuntosobrelai.com
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de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Desarrollo Urbano Sustentable y Asun-
tos Metropolitanos y de Trabajo y Previsión Social.Por su parte, Víctor Manuel 
Alcérreca Sánchez ha sido director General del Consejo Quintanarroense de 
Ciencia y Tecnología, de abril de 2011 a la fecha; secretario de Infraestructura 
y Transporte de septiembre de 2009 a abril de 2011; secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural e Indígena de abril de 2008 a septiembre de 2009; secre-
tario de Desarrollo Económico de octubre de 2006 a abril de 2008. Durante los 
tres años anteriores se desempeñó como diputado federal.

SI FUERA REALMENTE INTELIGENTE, QUE NO CIENTIFICO 

COMO SE DICE, SALDRÍA POR LA PUERTA GRANDE A JUBILARSE

Tiene maestría en Administración con Especialidad en Finanzas 1975-
1978, por la Universidad de Guanajuato; cursó un diplomado en Econometría 
(1982) en el Colegio Nacional de Economistas. Diplomado en Alta Dirección 
de Empresa Pública (1988) en el Instituto de Administración Publica; es inge-
niero Químico Industrial, ESIQUIE-Instituto Politécnico Nacional (1965). En la 
administración pública federal desempeñó, entre otros cargos, el de director 
General del Instituto Nacional del Petróleo de donde es jubilado con una nada 
despreciable pensión de mas de 300 mil pesos mensuales.Recordemos que 
como político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido menciona-
do en investigaciones internas del gobierno del estado de Quintana Roo, así 
como en averiguaciones previas y carpetas de investigación, en las que se le 
involucra, junto con otras personas de haber participado en malos manejos de 
recursos públicos que ha manejado. Por el tráfico de influencias y la corrupción 
impunidad en las que se desenvuelto, no se le a llamado a cuentas. Alcérreca 
Sánchez fue diputado federal por mayoría relativa en la LIX Legislatura del 
Congreso de la Unión, electo para el periodo del 29 de agosto de 2003 al 31 
de agosto de 2006.

SUS DOS CREDENCIALES DE ELECTOR DEL 

“CIENTIFICO” UNA DE PROGRESO Y OTRA DE COZUMEL

Previo a su elección, tuvo que enfrentar acusaciones de presentar una 
credencial de elector con irregularidades para participar en el proceso de 
selección interna de su partido. La otra credencial de elector que se le 
adjudicó en ese entonces lo daba como nacido en el estado de Yucatán. 
De acuerdo a su documentación pública nació el 3 de enero de 1941 en 
Cozumel. En los últimos meses se le ha visto cercano al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador y en agosto de 2018 participó en 
un foro sobre proyectos tecnológicos a emprenderse durante el nuevo go-
bierno federal. En noviembre de 2014 ”se le mencionó” como uno de los 
prospectos del expresidente Enrique Peña Nieto para dirigir el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN), institución de la cual egresó, laboró como docente, 
investigador y directivo.Tanto en el IPN, en la Oficina de la Presidencia y 
en medios de comunicación se difundió su currículum en el que se indicó 
ser originario de ciudad de Progreso, Yucatán.”Ha estado vinculado a la 
iniciativa privada como analista e Ingeniero de Proceso en Dow Chemi-
cal Corp; mientras que en la industria petrolera, su incorporación en las 
áreas de refinería en PEMEX lo llevaron a ocupar cargos de supervisor 
de laboratorios y superintendente de proceso en la refinería de Pemex en 
Salamanca, en el estado de Guanajuato”, según una nota de la agencia de 
noticias de El Universal.

SU PASADO NEGRO, CUENTAS 
PENDIENTES EN LA IMPUNIDAD

Hay evidencias que firmó ”de puño y letra” en el caso de Servicios Aéreos 
Ejecutivos, Sociedad Anónima (VIP-Saesa), copropiedad del gobierno del esta-
do de Quintana Roo, mismos que le causaron un quebranto económico multimi-
llonario al patrimonio estatal, pero él no fue llamado a cuentas, por el contrario 
sigue como funcionario estatal…. Ni se le toca para nada, mientras que otros 
como Carlos Alberto Acosta Gutiérrez, fue detenido y otros once exfuncionarios 
aparecieron en una lista de personas investigadas por la Fiscalía.Como exdi-
rector General del Instituto Mexicano del Petróleo recibe mensualmente entre 
238 mil y 362 mil pesos. También se le señala de haber sido accionista de la 
empresa pública-privada VIP-Saesa, dependiente de la Secretaría de Infraes-
tructura y Transporte, de la cual fue titular.Cuando se configuraron los ilícitos en 
la empresa aérea, Alcérreca Sánchez, se desempeñaba como primer vocal del 
Consejo de Administración.Otro pendiente de Alcérreca Sánchez, como lo he 
señalado en su momento y como lo ha documentado ampliamente el periodista 
Luis A. C. Basulto, son los recursos asignados al Proyecto de Planetarios.

CON DINERO PUBLICO HA EMPRENDIDO CAMPAÑAS EN 

CONTRA DE JOVENES DE CIENCIA PARA QUE NO LE HAGAN SOMBRA

El 10 de junio de 2016, la Unidad de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Poder Ejecutivo dio respuesta a una solicitud de información 
sobre este proyecto.Planetario de Chetumal, 27 millones 974 mil 376.70 pesos; 
Planetario Cancún, 35 millones 480 mil, 226 pesos; Planetario Cozumel, 59 
millones de pesos; Planetario Playa del Carmen, 51 millones 481 mil pesos. 
El total de los 4 planetarios es de: 174 millones 585 mil 603 pesos.A pesar del 
multimillonario presupuesto que ha tenido a su disposición, el desarrollo cien-
tífico y tecnológico de la entidad no se nota, año tras año, el número de becas 
y proyectos de investigación disminuyen, no existe gestoría con organismos 
federales o privados para impulsar la promoción de la ciencia y tecnología en la 
entidad, Proyecto de Planetarios que ha sido muestra nacional e internacional 
de lo que NO debe hacerse, por ser un proyecto obsoleto y desechado desde 
1964, y que solo se mantiene por la publicidad pagada del propio Consejo 
desde donde se han financiado campañas para desprestigiar a talentos que 
siente superiores a el.. Otro asunto fue el berrinche que hizo cuando no vio 
resaltado su nombre como “Científico” y mando quemar 20 mil libros ilustrados 
que orientaban a jóvenes en el conocimiento del estado, sin importarle el costo 
millonario que implicó el gasto de hacer e imprimir cada libro.Los jóvenes talen-
tos han tenido que emigrar a otros estados al extranjero, ya que en Quintana 
Roo se les tiene invisibilizados, mientras que Alcérreca Sánchez, pretenden 
seguir viviendo del presupuesto público.

LO QUE QUEDA POR HACER

Que la gobernadora Mara Lezama se desprenda de este tipo de ácaros que 
tanto daño le hacen a los jóvenes acaparando presupuesto y espacios que ya 
deben transitar al relevo generacional, de talentos quintanarroenses.De Víctor 
Alcerreca no se espera nada, pero de la gobernadora si, que cumpla con sus 
promesas de desarrollo y para eso debe hacer a un lado a quien le ha hecho 
tanto daño a Quintana Roo.
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Necesariamente Incómoda

A 15 años de la fundación del OCNF se redoblan 
tareas en contra de la violencia contra las mujeres 

que impera en todo el país 

Graciela Machuca Martínez 

Como parte de las actividades conmemorativas del XV Aniversario de 
la Fundación del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio 
(OCNF), este 18 de octubre sus integrantes nos reunimos en el He-

miciclo a Juárez, en la Ciudad de México, también para recordar la lucha que 
emprendió Marisela Escobedo para exigir justicia por el asesinato de su hija, 
Rubí Marisol Frayre Escobedo, quien fue víctima de desaparición y posterior 
feminicidio en el estado de Chihuahua. Marisela, también fue asesinada años 
después de que inició un movimiento que sigue vigente hoy en día.

En memoria de ella, de las víctimas de feminicidio y de todas las defensoras 
de los derechos humanos que hoy no están con nosotras, queremos refrendar 
nuestro compromiso en la defensa del derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia, se lee en un comunicado difundido por el OCNF.

LAS MALDITAS CIFRAS DE 
FEMINICIDIOS QUE SE INCREMENTAN

Se recordó que en 2009 se registraron mil 858 defunciones femeninas con 

presunción de homicidio, es decir, 5 asesinatos violentos de mujeres al día, 
mientras que en el 2021, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fueron asesinadas 3,750 mujeres, 
sólo 1,004 casos se investigaron como feminicidio.

En 12 años el número de feminicidios se duplicó y desde entonces, cada 
día en nuestro país se asesina a un promedio de 10 mujeres. Hoy vivimos una 
realidad muy grave de acuerdo a las estadísticas analizadas por el OCNF.

El surgimiento del Observatorio fue una respuesta a la inacción del Estado 
y a la falta de reconocimiento de una problemática grave que cobraba la vida 
de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, así como a la necesidad de que organi-
zaciones nacionales dieran seguimiento a las acciones que el Gobierno Estatal 
y Federal debían impulsar para poner fin a los asesinatos violentos de mujeres.

El OCNF sostiene que su fundación fue una apuesta colectiva.
LA DIGNA RABIA

“Nos integramos por organizaciones y defensoras de derechos humanos, 
mujeres comprometidas con trabajo en territorio, que desde diversas discipli-
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nas entregan sus conocimientos, su tiempo y esfuerzo a la lucha por los de-
rechos de las mujeres, quienes consideramos fundamental caminar juntas y 
concentrar nuestros esfuerzos a la lucha contra la violencia más grave hacia 
las mujeres: la violencia feminicida, y contribuir en la exigencia del derecho de 
las mujeres a una vida libre de violencia”.

En estos 15 años “hemos visibilizado la misoginia y discriminación que 
se ejerce en los asesinatos violentos de mujeres. México fue uno de los pri-
meros países en tipificar el delito de feminicidio, con ello se contribuyó a 
identificar las razones de género que obligan a las autoridades a investigar 
estos casos con perspectiva que garantice el acceso a la justicia”, se lee en 
el comunicado institucional.

EL OCNF Y LO QUE QUEDA POR HACER
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) seguirá al-

zando la voz para exigir a las autoridades municipales, estatales y federales 
garanticen:

Que cada estado de la República cuente con un tipo penal homologado, 
con razones de género objetivas que permitan su acreditación, así como un 
Protocolo que garantice que toda muerte violenta de una mujer se investigue 
de manera científica, con perspectiva de género y debida diligencia, como lo 
marca la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) y que dichos protocolos cuenten con los mecanismos de seguimiento y 
rendición de cuentas para su efectiva implementación.

Que cada entidad federativa cuente con fiscalías especializadas, con per-
sonal capacitado y sensible con las víctimas frente a la problemática del fe-
minicidio, que cuente con equipos periciales en materia de medicina forense, 
criminalística y disciplinas sociales, con perspectiva de género, que garanticen 
la acreditación científica del delito de feminicidio y los contextos de violencia en 
los que estos ocurren.

Que las y los Ministerios Públicos realicen planes metodológicos de inves-
tigación con perspectiva de género y, en los casos ocurridos en contextos de 
criminalidad organizada, incorporen en sus investigaciones líneas de investiga-
ción identificadas por las Unidades de Análisis y Contexto, que permita la san-
ción oportuna de agresores y eviten que éstos vuelvan a delinquir, como lo han 
hecho los denominados “feminicidas seriales” bajo el cobijo de la impunidad.

Que las y los funcionarios públicos que obstruyan el derecho al acce-
so a la justicia sean sancionados, a fin de evitar la revictimización y para 
poner un alto a la violencia institucional. Asimismo, que la “Ley Ingrid” 
esté presente en todo el país, con el fin de sancionar a quienes atenten 
contra la dignidad de las víctimas a través de la difusión de imágenes 
claramente revictimizantes.

Que se sancionen de manera efectiva los casos de tentativas de feminici-
dio, incluyendo como tales los ataques con ácido, que se han convertido en 
una nueva y cada vez más frecuente modalidad de las agresiones feminicidas.

Que se generen acciones de prevención, atención y sanción integral a la 
problemática del feminicidio, a partir de la propuesta de la Ley General contra 
el Feminicidio, en el que se retome el tipo penal que ha demostrado eficacia 
en su acreditación y se incluyan los grandes pendientes relacionados con la 
problemática como las estrategias de prevención, la reparación del daño y la 
atención a las niñas y niños en situación de orfandad por este delito.

Que se generen las políticas públicas y procedimientos necesarios para la 
adecuada implementación de las órdenes y/o medidas de protección para las 
mujeres y niñas en situación de violencia, las cuales requieren de una efectiva 
coordinación interinstitucional.

La tarea que tenemos en todo el país es ardua para defender los derechos 
de las mejores y para ello requerimos de una organización civil articulada que 
priorice los intereses de las víctimas y sus familias, para que en cada uno de los 
casos se llegue a la justicia y se haga efectiva la no repetición.
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Necesariamente Incómoda 

Se destapa la corrupción que ha imperado 
en la Cojudeq; posible acción penal contra 

extitular y colaboradores 
Graciela Machuca Martinez

La actual administración del gobierno del estado tendrá que pasar de las 

buenas intenciones, del entusiasmo y de la veneración al presidente de 

la república, Andrés Manuel López Obrador, al diseño y elaboración de 

estrategias para saldar los más de siete mil millones de pesos de adeudos que 

se tiene con la iniciativa privada y algunos organismo públicos, porque si esas 

deudas no se liquidan serán motivo de denuncias penales y conflictos sociales 

y políticos que impedirán el avance de los planes de este gobierno.

Cada una de las dependencias deben ser auditadas en tiempo y forma para 

poder tener un diagnóstico del porque no se pagaron los adeudos y fincar res-

ponsabilidades administrativas y penales a quienes por omisión o por acción 

no cumplieron con los compromisos adquiridos, los cuales, al final de cuentas 

tendrá que pagar el pueblo de Quintana Roo, ya que esa cantidad de dinero 

saldrán del presupuesto y con ello, obras y servicios por siete mil millones de 

pesos ya no llegarán a la sociedad quintanarroense.

 

25 DE OCTUBRE FECHA LIMITE LA COJUDEQ

Esperemos qué para el martes 25 de octubre, a las 16:00, cuando le 

toque comparecer al nuevo titular de la Comisión para la Juventud y el 

Deporte de Quintana Roo (Cojudeq). Eric Arcila Arjona, ya tenga la infor-

mación suficiente, no solo para decir que encontró fuera de lugar, sino 

quien o quienes son los responsables, pues las irregularidades técnicas, 

administrativas y legales son múltiples.

Recordemos que Antonio López Pinzón, expresidente de COJUDEQ en su 

gestión ha sido acusado de múltiples irregularidades como retirar apoyos a los 

atletas; alimentarlos con tortas, a pesar de tener un presupuesto millonario; de 

dejar a Chetumal sin su Centro Estatal de Alto Rendimiento (Cedar) para tras-

ladarlo a Cancún, y hasta desviar dinero de la escuela de beisbol Probeis, en el 

norte de la entidad, mas de una ocasión también fue exhibido en sus excesos.

 

DEL POZO DERGAL OTRO FUNCIONARIO CON 

CUENTAS POCO CLARAS CON EL YALMAKAN

 

Otro exservidor público que tiene que ser llamado por la justicia es Rafael 

del Pozo Dergal, encargado de la Secretaría de la Contraloría Estatal, quien 

durante su encargo se dedicó a tapar los hoyos y validar diversas irregularida-

des de la referida comisión, así como de otras dependencias estatales, porque 

para él la transparencia y la rendición de cuentas solo son para los enemigos 

políticos y a los del mismo equipo hay que protegerlos.

El presidente de la Cojudeq tiene en su expediente el presunto despojo que 

cometió en contra del Club de Futbol Yalmakán F. C.

Durante el mes de mayo de 2022, el presidente del club, Adrián Valdez 

FOTO: elcapitan.mx
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Contreras; el vicepresidente, Víctor Valdez Orozco; el gerente, Rodolfo Trillo; y 

el asesor jurídico, Miguel Ángel Torres Fritz, presentaron una denuncia penal 

por el delito de despojo en contra de Antonio López Pinzón.

Cómo antecedentes, se tiene que la Cojudeq y el Club de Futbol Yalmakán 

F. C. suscribieron contrato de comodato por el uso del Estadio de Futbol José 

López Portillo, que vencía el pasado 24 de septiembre.

Pero seis meses antes, por instrucción del presidente de la Cojudeq, Anto-

nio López Pinzón, las instalaciones del estadio fueron cerradas.

Los afectados argumentaron que no hubo notificación formal y tampoco se 

permitió a la directiva de Yalmakan sacar sus pertenencias.

En la denuncia ante el Ministerio Público se detalló que el equipo y utensi-

lios de entrenamiento de los jugadores, así como equipo de cómputo, material 

administrativo y mantenimiento de las instalaciones, quedaron bajo llave.

La directiva dijo que sus pertenencias inmovilizadas tienen al menos un 

costo de cuatro millones de pesos. Los empresarios, además, aportaron 

dos millones de pesos para la rehabilitación del inmueble que deberían ha-

ber utilizado hasta el mes de septiembre pasado, de acuerdo al respectivo 

contrato de comodato.

 

EL ENFRENTAMIENTO A GOLPES

Por otra parte, las múltiples prácticas de corrupción en este organismo del 

gobierno del estado de Quintana Roo que tiene la encomienda de velar por 

la promoción del deporte y valores entre la juventud, provocaron un enfrenta-

miento a golpes entre dos servidores públicos el pasado 10 de agosto, en las 

mismas instalaciones de la institución.

Quienes intervinieron en esta riña fueron Eulalio Rivero Aburto, director de 

Planeación y Desarrollo) y Manuel Manzanilla Ávila, secretario particular del 

presidente de la Comisión.

El secretario particular es hermano de Rafael Alejandro, socio de la empre-

sa Consorcio Mercantil U´Kuchil KO´Onl S.A. de C.V. favorita de López Pinzón 

y de su administrador Erick Bates Can.

 

LAS ADQUICISIONES Y LOS BIENES DE LOPEZ PINZON

 

A López Pinzón se le ha cuestionado por las irregularidades detectadas en 

la compra de equipos deportivos, ya que los adquiridos son de mala calidad, 

sin responder a los estándares de cada una de las federaciones nacionales, 

sin embargo, los adquiere con sobreprecios, por lo que deducen los deportistas 

afectados que de esos negocios que hace con el deporte en Quintana Roo han 

salido los bienes inmuebles que ha adquirido en la entidad y en Yucatán.

Estos exservidores públicos abusaron de la confianza que les dio el 

extitular del Poder Ejecutivo que los contrató, así como la confianza del 

pueblo de Quintana Roo, esperamos que las investigaciones y audito-

rias se realicen a fondo y en verdad se recupere lo robado al pueblo en 

este rubro tan sagrado que es el deportivo, donde cientos de maestros 

deportivos, niños y jóvenes de todas las disciplinas ponen en alto en las 

competencias a Quintana Roo .

FOTO: elcapitan.mx
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Mujeres y Política

Fiscales y jueces, responsables 
de la injusticia

 
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca

Cuando se trata de una sola “equivocación”, podríamos decir que hay 

un posible error humano. Pero cuando las instituciones, el personal 

que ahí labora, “se equivoca” una y otra vez, estamos hablando de un 

problema sistemático, constante, reiterado que socava la vida de particulares y, 

por ende, de toda la sociedad.

En cosa de 24 horas, he conocido al menos dos casos de negligencia, omi-

siones, corrupción e impunidad que dan al traste con el derecho de las víctimas 

a la justicia. Esto es, las cloacas persisten.

Policías, ministerios públicos y jueces son hoy, todo lo indica, los enemigos 

de la justicia para las mujeres. Se trata de funcionarios de los tres poderes de 

un gobierno, porque seguramente estas historias se repiten en todo el país, no 

solo en Oaxaca, lo que no es consuelo sino honda preocupación.

El primer caso es la desaparición de Zayra Leticia Morales Lozoya un 23 

de octubre del 2020 en la agencia de Santa María Xochiltlapisco, Huajuapan 

de León, es decir hace dos años. La familia ha denunciado, en primer lugar, la 

falta de acciones de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado de 

Oaxaca, esto en la responsabilidad de la vice fiscalía regional de la Mixteca, lo 

cual no exime a la primera.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. De este tipo de hechos está plagado 

el sistema. Tal y como sucedió en agosto pasado, un presunto responsable 

fue liberado porque el juez Víctor Jorge Luis Velasco Castellano se negó a la 

presentación de testimonios por escrito. No es para menos, por lo general las 

personas que son testigos en un acto de esta naturaleza tienen miedo. Y, en el 

caso de Zayra Leticia, porque en la Fiscalía fueron omisos desde el inicio del 

proceso a preservar la prueba.

De esta forma se perdió la oportunidad de saber qué había sucedido con 

Zayra Leticia, una joven a quien la esperan en su casa, que no la han dejado 

de buscar por su cuenta porque en casa, además de su familia compuesta por 

mamá, papá, hermana y hermano, la esperan sus hijos. Personas que son 

víctimas de hechos delictivos que no se aclaran por las “gracias” de ministerios 

públicos y jueces, cuyas acciones son motivo, en otros países, de cese inme-

diato de sus funciones, además de que se les fincan responsabilidades.

Es importante decir que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat se negó 

a escuchar a la madre de la víctima, María Leticia Lozoya, cuando visitaba la 

agencia municipal de Santa María Xochiltlapisco, el 26 de marzo pasado, don-

de con bombo y platillo inauguró una calle. Es decir, estaba ocupado.

Recordemos que Alejandro Murat, apuntado en la lista de aspirantes priis-

tas a gobernar México, fue sin duda un enfadado y enojado ser en el cargo de 

gobernador de Oaxaca. Cargo que su papá, José Murat, le obligó a desempe-

ñar. No duden que ahora el ex gobernador de Oaxaca, siga siendo el titiritero 

en el camino a la presidencia.

El segundo caso es el de Pijy, nombre ayuuk que adoptó una joven de la re-

gión mixe oaxaqueña para proteger su identidad. De verdad inaudito lo que ha 

vivido esta mujer que vive agazapada por temor, todo lo contrario de su agresor 

el violador sexual conocido como Plácido “N”, quien como si nada pasara siguió 

su vida, se casó y es hoy un ferviente seguidor de Morena.

En una evidente suplantación de personalidad, Karla “N”, pareja de Plácido 

“N” el violador de Pijy, se presentó en una audiencia para retirar los cargos en 

contra de Plácido, primero señalando que era mentira y después asegurando 

que se había casado con él. Cuando Pigy fue preguntar sobre por qué no había 

sido detenido su violador recibió la noticia de que el caso había sobreseído, 

luego de que ella había reiterado los cargos.

Pigy ha esperado la justicia por años sin obtenerla. En esto han tenido que 

ver las fiscalías a cargo de Rubén Vasconcelos Méndez, quien fue relevado del 

cargo en marzo del 2021, y el actual Arturo Peimbert Calvo. Ninguno de los dos 

cumplió con la orden de aprehensión contra Plácido N, hoy simpatizante de 

Moreno, donde presume ser cobijado y protegido.

Es cuestionable sin duda la actuación de la Fiscalía Regional del Istmo, 

algo que ya no es raro en Oaxaca, pero que no debe ser la costumbre. En ese 

caso, el Ministerio Público Pedro Fierros Zárate es el directamente responsa-
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ble, la carpeta de investigación estaba en sus manos y fue él quien “no se dio 

cuenta de la suplantación de personalidad”.

La otra parte de responsabilidad recae en un juez de control con negro 

historial. Se trata de Omar Morales Simón, quien ejecutó el acto de sobreseer 

el caso. Este es el mismo juez de control quien en septiembre de 2018, a pesar 

de las pruebas existentes, se negó a vincular a proceso al primer implicado 

en un triple homicidio calificado y en el que perdieron la vida María del Sol 

C.J., Pamela T.P. y Adelfo J.G., el mismo con el que se inició una cadena de 

complicidades que dieron como resultado, casualmente también, con el sobre-

seimiento de ese hecho tan aberrante.

Hay otra funcionaria implicada, la vicefiscal de la región del Istmo, Liliana 

Carmen Barojas Martínez quien se ha negado a actuar y quien no ha hecho 

nada para atender las peticiones de Pijy y a las cuales tiene derecho como 

víctima, como son los videos de la audiencia donde se presentó Karla N, para 

suplantar la verdadera personalidad de Pijy.

Este proceso, que ya suma nueve años, seguirá adelante. La víctima ha 

denunciado la suplantación y de salir favorable a ella, ya saben lo que pasará, 

Karla N irá a prisión por hacerle el favorcito a su pareja, un presunto violador 

que ha contado con todas las fuerzas del sistema judicial y del que corre para-

lelo a él, el sistema patriarcal.

Preguntas sin respuesta. ¿Desde cuándo en delitos de violencia contra las 

mujeres se otorga el perdón? ¿Desde cuándo casarse con el violador permite 

el sobreseimiento de un caso tan terrible como es la violación sexual?

Como dije antes, en otro país, estos funcionarios estarían de patitas en la 

calle o en la cárcel.

Esto es consecuencia de una sola cosa, en Oaxaca específicamente: de la 

falta de políticas públicas para prevenir y atender la violencia contra las muje-

res, como establecen la normatividad internacional, nacional y estatal. Tarea 

que recae en el Ejecutivo, Alejandro Murat, y su fantasmal Secretaría de las 

Mujeres de Oaxaca, con su igualmente inocua titular Ana Isabel Vásquez Col-

menares, quien no entendió nunca el fondo del problema, aunque ande de 

webinar en webinar recitando el “abc de género” que se sabe de memoria, 

pero que no entendió de fondo. Tendremos que pensar las oaxaqueñas de qué 

forma se puede fincar responsabilidad jurídica a la funcionaria.

FOTO: zonaroja.com.mx
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Necesariamente Incómoda

La historia negra de Alamilla Ceballos a su 
paso por la Oficialía Mayor de Quintana Roo 

**Entre cinco mil y siete mil millones de pesos la deuda con proveedores que debe liquidar el actual 
  gobierno; se integran expedientes para solicitar al Ministerio Público para que ejerza acción penal contra 
  personas exservidoras públicas de organismos como CAPA y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Graciela Machuca Martinez

Mientras la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinoza, 
declaró que la anterior administración dejó adeudos por unos cinco 
millones de pesos, la coordinadora del equipo de entrega recepción 

del gobierno estatal, la legisladora federal Anahí González Hernández, afirmó 
que las deudas no bancarias ascienden a los siete mil millones de pesos, de 
acuerdo a la documentación encontrada hasta el momento.Ante esta situación, 
el gobierno estatal enfrenta una crisis de liquidez y de presión de todo tipo de 
proveedores y prestadores de servicios, quienes no han podido cobrar su dine-
ro desde hace meses y confían que la actual administración les pague, porque 
muchos se encuentran en quiebra porque le hicieron obra, vendieron insumos, 
equipo y servicios al anterior gobierno, pero no les pagó.Mara Lezama aclaró 
que estos adeudos son aparte de la deuda pública a largo plazo que se tiene 
con instituciones financieras tanto públicas como privadas. Esta deuda se cal-
cula en unos 26 mil millones de pesos.

LA DEUDA DE CAPA, COJUDEQ Y SEDE

En tanto se investiga porque no se pagó la referida deuda que está do-
cumentando (incluyendo los 3 mil millones que se pagaron de Pasivos de 
administraciones anteriores que afectaban directamente el patrimonio de los 

trabajadores) la Secretaría de Finanzas y Planeación, de acuerdo a sus es-
tados financieros, para llegar hasta las últimas consecuencias, como solicitar 
el ejercicio de la acción penal en contra personas exservidoras públicas de 
cuatro dependencias, entre ellas la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado 
(CAPA), la cual ha sido constantemente cuestionada por su opacidad. Las de-
nuncias penales también van contra quienes estuvieron en el primer círculo de 
toma de decisiones de la Secretaría de Desarrollo Económico.

EL CINISMO DE MANUEL ALAMILLA

Es momento que se investigue a fondo las irregularidades cometidas 
por exfuncionarios públicos que fueros cesados del gobierno estatal por 
su incapacidad y actos de corrupción como el último titular de la desa-
parecida Oficialía Mayor del gobierno del estado, Manuel Jesús Alamilla 
Ceballos, quien se despachó con la cuchara grande, además, de diversos 
actos de abuso de autoridad y violaciones a derechos humanos, como fue 
el hecho que impidió que una empleada saliera en su horario laboral a 
una revisión médica porque estaba embarazada y se sentía mal, lo que 
le provocó un aborto.Al ser el responsable de que esta mujer no haya 
recibido la atención médica oportuna,

FOTO: diariocambio22.mx
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ALAMILLA CEBALLOS TODO UN CRIMINAL
Alamilla Ceballos se convirtió en un criminal, fue el responsable de la muer-

te de ese bebé y de las complicaciones médicas de la madre, pero siempre ha 
rehuido a responsabilizarse de sus actos inhumanos y como servidor público 
incurrió en violaciones a derechos humanos de una empleada del gobierno del 
estado, por lo que debe ser sometido a proceso para deslindar sus responsa-
bilidades.Entre la burocracia chetumaleña se le recuerda a Alamilla Ceballos 
como el artífice de despidos injustificados, para poner en marcha un sistema 
de tráfico de plazas y contratos.Durante su paso por la desaparecida Oficialía 
Mayor del Gobierno del Estado de Quintana Roo, se le comprobó que autorizó 
firmar un contrato por más de cien millones de pesos, para confección de uni-
formes escolares, con la empresa ADICON, en el año de 2017, que tenía como 
domicilio fiscal un despacho vacío en el estado de Puebla.A pesar, que se 
investigó solo dos de sus colaboradores recibieron sanciones mínimas como la 
suspensión por 15 días, mientras que la empresa no entregó en tiempo y forma 
los uniformes, porque no se dedicaba a eso, solo la crearon para quedarse con 
este tipo de contratos y maquilar los uniformes con otras empresas.La Secreta-
ría de la Contraloría determinó que el director general de Administración, José 
Manuel González Acosta, fuera suspendido por 15 días, en tanto que Edwin 
Azmir Díaz Tello, director de Recursos Materiales, fue inhabilitado por seis me-
ses, sanciones que fueron sometidas a revisión al interponer los sanciones los 
recursos legales existentes. Sin embargo, Alamilla Ceballos se lavó las manos 
y no fue sancionado.A la empresa se le impuso una multa de 12 millones de 

pesos y fue inhabilitada para futuras licitaciones. Pero también hizo vales los 
recursos legales que le quedaban a su alcance.Este exfuncionario debe recor-
dar que aún se le pueden revivir los expedientes sobre los inflados contratos 
de vehículos blindados, motos de lujo, además, de pagar servicios externos a 
costos elevados a empresas por actividades que su propia oficina debía des-
empeñar, como el procesamiento de nómina; las evidencias de contratación 
de artistas para espectáculos organizados por el gobierno, pero siempre con 
precios muy por arriba de los establecidos en el mercado. Es preciso que re-
cuerde que en los bancos de datos gubernamentales están los contratos que 
se le otorgaron a su esposa.

LA CASA QUE CONSTRUYÓ MANUEL ALAMILLA QUE EN 

MENOS DE 2 AÑOS DE OFICIAL MAYOR DE 13.5 MILLONES

Quizás a él no le preocupe, pero en Chetumal se recuerda muy bien sobre 
la construcción de su residencia, que tuvo una inversión de siete millones de 
pesos, pero que ahora está valuada en 13.5 millones de pesos.Uno a uno, irán 
saliendo los expedientes que aún tiene pendientes de aclarar, Alamilla Ceba-
llos, como muchas otras personas servidoras públicas que saben muy bien, 
hasta que nivel pudieron cubrir sus deslices y por donde les puede llegar la 
justicia.Por último, también hay un proceso de entrega y recepción y tendrían 
que someterse a auditorías para proceder a las denuncias, falta mucho por ver 
y sin duda que anotar también.
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Necesariamente Incómoda 

Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana 
Roo, candidata a ser auditada por irregularidades 

en el manejo de recursos federales y estatales
**Un parque industrial y la central de abastos, obras inconclusas y con irregularidades financieras; 
  se detectan anomalías en la distribución de vales para gas LP en apoyo a familias quintanarroenses 
  durante la pandemia. 

Graciela Machuca Martinez

L a actual administración del gobierno del estado de Quintana Roo 

debe recibir asesoría de expertos en materia de auditorias y revi-

sión de cuentas de la anterior administración, para poder elaborar 

un plan efectivo y proceder en tiempo y forma si es que se quiere dejar un 

precedente e investigar las posibles anomalías que existan, de lo contrario 

solo será demagogia, doble discurso, porque quien busca encuentra.Tanto 

a nivel federal como estatal existe la normatividad suficiente para actuar en 

consecuencia e investigar si realmente hay irregularidades, pero se debe 

recordar que la ley es muy precisa en sus tiempos y en sus formas, si no 

se actúa con una verdadera intensión de investigar y sancionar, lo que se 

diga o deje de hacer al respecto, no pasara de una venganza política o un 

doble discurso para guardar las apariencias.

INVESTIGACIONES APEGADAS A LA LEGALIDAD

Desde luego que, de realizarse, tendrán que ser investigaciones apega-

das a la ley, encontrar evidencias de tal contundencia que puedan superar los 

acuerdos a que se haya podido llegar con el presidente de la República, porque 

de lo contrario solo dará pie al espectáculo, al engaño de la sociedad quinta-

narroense, desde luego, todo va en un solo paquete rumbo a los comicios del 

2024, ya veremos a que nivel están los compromisos del grupo de poder que 

actualmente gobierna el país.

PARQUE INDUSTRIAL, RECINTO FISCALIZADO 

Y CENTRAL DE ABASTOS CON ESO NADA MAS

Mientras tanto, hagamos un recorrido por algunos aspectos de la obra pú-

blica en Quintana Roo que requieren revisión, auditorias con transparencia y 

rendición de cuentas como el Parque Industrial con recinto fiscalizado y la Cen-

tral de Abastos, así como la distribución de Gas LP, a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Económico, bajo la titularidad de Rosa Elena Lozano Vázquez.

Desde luego que se requiere de una revisión meticulosa de la normatividad 

jurídica y de los proceso administrativos que tuvieron que ver con el ejercicio 

presupuestal para estas obras, pero insisto, solo expertos en la materia podrían 

detectar alguna presunta anomalía, porque si se realizaron con conocimiento 

de causa, también fueron expertos quienes las pudieron diseñar y encubrir.

FOTO: unioncancun.mx
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LAS CIFRAS DE ROSA ELENA 

LOZANO DEL PARQUE INDUSTRIAL

Recientemente se dio a conocer un análisis que tienen en su poder las 

personas encargadas del área económica del nuevo gobierno, en el que 

se establece que al Parque Industrial con recinto fiscalizado, folio FNE-

161104-C1-2QROO- 00329860, se le asignó una mezcla de recursos de 

la Federación en una primera etapa y el gobierno del Estado por 86 millo-

nes 167 mil 248 pesos al 31 de enero de 2021.Se estableció que de esta 

asignación presupuestaria, tres millones 292 mil 209 pesos se destinaron 

para estudios; 40 millones 698 mil 653 pesos para naves y oficinas admi-

nistrativas; 35 millones 602 mil 930 pesos para vialidades; 5 millones 512 

mil 179 pesos para acciones complementarias como la construcción de una 

caseta y equipamiento; 190 mil 820 pesos servicios relacionados con la 

construcción; 225 mil 656 pesos por concepto de pago de concesiones del 

Recinto Fiscal Estratégico y 644 mil 800 pesos para la promoción del Par-

que Industrial con recinto fiscalizado.Sin embargo, el mismo análisis técni-

co administrativo, señala que el Parque Industrial no muestra beneficiarios 

directos, ya que únicamente se construyeron 3 naves industriales; además 

se ocultan inversiones fallidas como el pago de consultores externos bene-

ficiados y adjudicados de manera directa con nulos resultados.Asimismo, 

el Parque Industrial no cuenta con las tierras, el polígono se encuentra in-

completo, la obra inconclusa y con posibilidad de responsabilidad por parte 

de la Federación y la posibilidad de la devolución de recursos federales.

Sobre la Central de Abasto, se utilizaron recursos originalmente asignados 

al Proyecto Parque Industrial, además que se obtuvieron recursos median-

te acuerdos con la empresa CEMPISA, la cual se encuentra en posibilidad 

de demandar el cumplimiento de acuerdos al estado.

LA CENTRAL DE ABASTOS

Es evidente que a Central de Abasto tampoco se concluyó y los planes 

maestros generales fueron elaborados por la SEDE y CEMPISA, empresa que 

no contó con una licitación.Sobre el Fideicomiso para el fomento logístico in-

dustrial, tecnológico y de comercio exterior, implementado para la operación 

del Parque Industrial y la Central de Abastos, representó una perdida por tres 

millones de pesos de aportación inicial por la mala elección del Fiduciario, sien-

do una banca de dudosa procedencia, la cual fue sancionada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores cesando e interviniendo sus actividades.Al 

cancelarse la relación con el fiduciario, la Secretaría de Desarrollo Económico 

contrató a la banca Mifiel, misma que tampoco cuenta con la capacidad de 

operación, por lo que el Fideicomiso no opera.

LOS VALES DE GAS PARA APOYO DE LAS 

AFECTACIONES DEL COVID DONDE QUEDARON ESOS MILLONES?

Otra acción de gobierno que se debe investigar e informar al pueblo de 

Quintana Roo es el Programa emergente de apoyo a las familias por la con-

tingencia sanitaria Covid19, mediante el otorgamiento de vales de gas LP, sin 

saberse hasta el momento si se logró resolver el impedimento legal, porque la 

institución carece de las facultades para operar este tipo de servicio. Existen in-

consistencias para probar que la Secretaría de Desarrollo Económico suscribió 

un convenio con la Secretaría de Desarrollo Social para poder operar este pro-

grama, ya que los documentos que aparecen en archivos carecen de firmas. 

Las dudas que existen son para aclarar la distribución de 300 mil 445 vales por 

un total de un millón doscientos un mil setecientos ochenta kilogramos, que 

representa una erogación de 22 millones 533 mil 375 pesos mexicanos. Ade-

más, entre las observaciones se encontraron vales clonados y folios repetidos.



22

Necesariamente Incómoda

Héctor Pulido, nuevo director del IEEA de 
Quintana Roo, bajo investigación por extorsión 

Graciela Machuca Martínez

La sociedad quintanarroense que acudió a votar en las elecciones del 

pasado 5 de junio y votó a favor del proyecto político de la 4T ha 

depositado su confianza en el nuevo gobierno, pero hay que recordar 

que el triunfo mayoritario no implica qué a las nuevas autoridades, el electo-

rado les haya extendido un cheque en blanco, porque hay normas jurídicas, 

políticas y éticas que todo gobierno debe respetar para cumplir con su com-

promiso constitucional.

Un asunto a revisar por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama 

Espinoza, es el nombramiento que hizo de Héctor Rosendo Pulido González, 

como director General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 

Adultos (IEEA), quien al desempeñarse como secretario Técnico de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, intentó extorsionar-

me, entre otros delitos, por lo que presenté la denuncia penal respectiva, cuyas 

investigaciones avanzan en las instancias correspondientes.

A nombre de algún grupo político o personaje de la política que quería 

dejar planchado el aso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Quintana Roo, el ahora funcionario del gobierno del estado de Quintana Roo, 

llegó hasta mi domicilio a intimidarme y presionarme para que me desistiera 

del juicio de amparo interpuesto en contra de las irregularidades del proceso 

de elección de la persona que asumiría la presidencia del organismo público 

autónomo defensor de los derechos humanos.

Luego que una persona conocida me lo presentó y me dijo que llevaba un 

mensaje del Congreso, le permití el acceso a mi domicilio y allí me mostró un 

documento para que firmara el desistimiento a la demanda de amparo que 

presenté en forma conjunta con otras personas y organizaciones civiles, al in-

conformarnos por el desaseado proceso que habían iniciado en el Congreso 

para nombra a la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos de 

Quintana Roo. Además, me dijo que llevaba la cantidad de 50 mil pesos para 

entregarme a cambio de la firma.

Luego de negarme a sus pretensiones se retiró y yo procedí a presentar en 

su contra una denuncia penal por el delito de extorsión y demás que resulten, 

investigación que se encuentra en curso en la Fiscalía respectiva.

FOTO: diariocambio22.mx
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Una persona con estos antecedentes no puede estar al servicio de una 

institución pública ¿o será que le pagaron favores con este cargo, desde donde 

será utilizado para hacer el trabajo sucio?

Como lo he dicho en otros espacios, la demanda de amparo de la justicia 

federal ante las irregularidades de la XVI Legislatura de Quintana Roo se en-

cuentra en la segunda instancia, la cual resolverá lo conducente; una opción de 

reponer el proceso de selección de la persona que presidirá el referido órgano 

autónomo es derogar los preceptos inconstitucionales y hacer las reformas co-

rrespondientes; existen otras opciones, solo se requiere capacidad política y 

técnica para legislar sin violentar el Estado de Derecho.

Mientras tanto Héctor Rosendo Pulido González ya tiene empleo 

nuevo, el cual debe ser revisado, porque dejarlo en ese puesto, a cargo 

de la educación de jóvenes y adultos es una afrenta a la inteligencia del 

pueblo quintanarroense.

La agresión que perpetró la XVI Legislatura en mi contra, por medio de la 

mano ejecutora de Héctor Pulido, ahora director General del Instituto de Educa-

ción para Jóvenes y Adultos de Quintana Roo, no solo se lo hizo a mi persona, 

sino a toda la sociedad de Quintana Roo, que en su conjunto se vio agraviada 

al cambiar la ley de la Comisión de Los Derechos Humanos para beneficiarse 

de manera personal.

Mi voz ha sido acompañada y retomada por diversas organizaciones civiles 

a nivel estatal y nacional, mismas que están pendientes del desarrollo del pro-

ceso legal en contra de Héctor Pulido, así como de la resolución que llegue a 

tomar el Poder Judicial de la Federación.

Por ejemplo, la Red de M y H, en Campeche, por una Opinión Pública con 

Perspectiva de Género, publicó: “…reconocemos la trayectoria de nuestra que-

rida aliada y compañera Graciela Machuca por su compromiso en la defensa 

de los derechos humanos de las mujeres y periodistas.

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

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

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

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

Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Méxi-

co (RNDDHM) y la Articulación de Defensoras de Derechos Humanos y Perio-

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

intimidación y hostigamiento realizados en contra de la periodista y defensora 

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

un amparo que interpuso ante una modificación legislativa que busca eliminar 

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

se debe hacer cargo de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo”.

El lunes 13 de junio de 2022, acudió a mi domicilio una persona, a la cual no 

conocía, que se identificó como Héctor Pulido, diciendo que por encargo de “un 

grupo de amigos” de Cancún me ofrecía 50 mil pesos mexicanos a cambio de 

que le firmara un oficio de desistimiento del juicio de amparo. En mi denuncia 

penal están los detalles y pruebas en contra de Héctor Pulido.

Reitero mi advertencia qué sí algo me llega a suceder, así como a mi familia 

o a mi patrimonio, responsabilizó de todo a Héctor Rosendo Pulido González, 

actual director general del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adul-

tos de Quintana Roo y a sus cómplices.
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Necesariamente Incómoda 

Mecanismo de Protección y comisiones de derechos 
humanos en crisis institucional ante la violencia 

contra personas defensoras y periodistas 

Graciela Machuca Martinez 

Quizás el tema de la violencia en México contra personas defenso-

ras de derechos humanos y periodistas haya adquirido el estatus 

de intranscendente ante la violencia generalizada de todos los 

días, incluso, ya no es noticia a nivel estatal o nacional que alguna persona 

integrantes de ambos gremios sufra alguna agresión, porque la capacidad de 

asombro, de indignación ya se terminó ante las últimas masacres ocurridas en 

Guerrero y Michoacán, además, de que todos los estados, registran a diario 

asesinatos dolosos que no adquieren el nivel para indignar al país.Sin embar-

go, los asesinatos y otros agravios contra periodistas y personas defensoras de 

derechos humanos singuen enlutando al pueblo de México, porque todas las 

personas que integramos la sociedad mexicana tenemos entre nuestros dere-

chos humanos, los de ejercer el Derecho a la Información y defender derechos 

humanos, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano.Lo 

anterior puede parecer reiterativo en este espacio, pero un país que se precie 

de ser democrático, mínimo tiene que seguir las reglas del Estado de Derecho, 

sin embargo, en este país, esa circunstancia cada día se aleja de la realidad.

UN CONSEJO CONSULTIVO DEL 

MECANISMO SECUESTRADO Y COLAPSADO

Durante la sesión de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección 

a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de 

la Secretaría de Gobernación, llevada a cabo los días 29 y 30 de septiembre 

pasado se emitió la convocatoria para renovar a parte de quienes integran el 

Consejo Consultivo de ese organismo federal, pero en este momento de reno-

vación la pregunta es: ¿Qué ha hecho esta instancia para coadyuvar a que la 

violencia cese en contra de los sectores de la población que tiene la encomien-

da de proteger?Al igual que todo el Mecanismo de Protección, el Consejo Con-

sultivo está colapsado, porque se priorizan los intereses de las organizaciones 
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civiles y políticas que lo tienen secuestrado, (y de ejemplo esta Quintana Roo, 

donde construyeron una figura de “periodista” como parte de un proyecto 

político de derecha), además, que este órgano colegiado ya perdió toda 

capacidad de interlocución con el gobierno federal y los estatales, quienes 

siguen culpándose mutuamente de los errores que se cometen cuando una 

persona periodista o defensora de derechos humanos queda en estado 

de indefensión, a pesar de ser beneficiaria y terminan asesinándola si no 

corresponde al circulo de la derecha.

DEFENSORES DE DH Y 

PERIODISTAS EN TOTAL INDEFENCION

Está claro que al gobierno federal y a los estatales no les importa la pro-

tección, los derechos humanos no forman parte de su agenda política y legis-

lativa, (mas que para utilizársele políticamente) prueba de ello es que le están 

entregando la seguridad pública del país a la Secretaría de la Defensa Nacional 

(SEDENA), una de las instituciones con más casos emblemáticos de viola-

ciones a derechos humanos, como lo demuestra la historia reciente del país, 

mismos que siguen en la impunidad.Al igual que el Mecanismo de Protección, 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las estatales se encuentran 

en severa crisis institucional, a pesar de su autonomía constitucional, siguen 

siendo utilizadas para encubrir atropellos de los gobiernos en turno.

LOS ASESINATOS A DEFENSORES DH Y PERIODISTAS

Cuando asesinan a una persona defensora de derechos humanos o perio-

dista, desde el púlpito presidencia se dice que se investigarán los hechos, se 

hará justicia y que no habrá impunidad, porque no son como los de antes, pero 

eso ya lo hemos venido escuchando desde hace cuatro años y el pueblo de 

México no encuentra el cambio, la impunidad, la opacidad y la falta de rendición 

de cuentas siguen ganando terreno. Con el discurso no basta.El pasado 4 de 

octubre, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su firme condena por el ase-

sinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre de Betzabé Alvarado Gallardo, 

joven desaparecida desde 2021. De acuerdo con la información recabada por 

la ONU-DH, la señora Gallardo fue asesinada por personas con armas de fue-

go en la madrugada del 4 de octubre de 2022, en la colonia Villa Frontera de la 

ciudad de Puebla.Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija desaparecida 

en compañía de una amiga. Según la información recibida por la ONU-DH, la 

defensora de derechos humanos habría proporcionado en distintas ocasiones 

información relevante acerca de la desaparición de su hija, la cual no fue reto-

mada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda.A pesar 

del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía Ge-

neral del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la 

publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos es-

pecíficos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, 

la Señora Gallardo no contaba con medidas de protección, de acuerdo a la 

documentación del organismo internacional.

DESDE COZUMEL MUNICIPIO MORENISTA …

EL MENSAJE DE REPRESION A LA PRENSA

En Cozumel, Quintana Roo, el 27 del reportero Francisco Díaz, de 

canal 10 de la televisión local, sufrió una agresión física de parte de un 

policía estatal en la cobertura de un homicidio, de acuerdo a la denuncia 

del afectado y por la evidencia de un video, el comunicador fue sometido 

de manera agresiva e ilegal, por un elementos de la Policía Estatal de 

Quintana Roo, ayudado por dos elementos de la Guardia Nacional, se lo 

llevaron detenido y liberado horas después al no poder comprobarle la 

comisión de algún delito.
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Necesariamente Incómoda

Lili Campos y Kira Iris destruyen el débil 
capital que tiene el PAN en Solidaridad 

 
Graciela Machuca Martínez

El municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, en particular Playa del 
Carmen, es uno de los destinos turísticos del país que requieren una 
atención especial por el alto grado de violencia que los caracteriza, 

porque para los visitantes, ir a ese lugar es meterse a jugar a la ruleta rusa y 
evidencia de ello son los múltiples homicidios, asaltos, robos a transeúntes, 
robos de vehículos, así como ataques armados o incendiarios en contra de 
negocios establecidos, el cobro de piso es una constante en ese municipio.

 
EN LUGAR DE RESOLVER SE COMPLICA  SOLIDARIDAD
 
Pero a la actual presidenta municipal Lili Campos Miranda no le interesa 

trabajar por la seguridad y el desarrollo de quienes habitan en el municipio, 
así como de los miles de personas que todos los días visitan sus atractivos 
turísticos, porque sus prioridades son atender sus negocios familiares y solo 
responder a sus compromisos políticos, como es el hecho que haya designado 
a la exdiputada local Kira Iris San, como secretaria General del Ayuntamiento.

Al Partido Acción Nacional, solo le quedan unos cuantos reductos en Quin-
tana Roo, como es el Ayuntamiento de Solidaridad, por lo tanto, lo están uti-
lizando para ubicar a quienes necesitan seguir fortaleciendo sus actividades 

empresariales, porque ya no tienen partido político en la entidad, ya se lo aca-
baron, pero siguen utilizando el tráfico de influencias para permanecer activos 
en el sector inmobiliario o en otro sectores, pero para ello buscan acomodo en 
los ayuntamientos o en el gobierno estatal.

 
SIN RESULTADOS EN EL CONGRESO KIRA IRIS
 
Si revisamos el trabajo que realizó Kira Iris San en la Comisión de Justicia 

de la XVI Legislatura deja mucho que desear, porque se dedicó a presentar 
iniciativas en beneficio de algunos grupos políticos y económicos de la entidad, 
olvidándose de los asuntos prioritarios de la procuración y administración de 
justicia y después de tres años y a última hora, el 2 de septiembre de 2022 
cuando se le ocurrió presentar la Iniciativa de Ley para la Protección Integral 
de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo, mismo que fue turnada a comisiones.

La sociedad entre Lili Campos Miranda y Kira Iris San debe ser muy pro-
funda, deben tener intereses comunes muy fuertes para que a unas semanas 
de haber terminado su paso por el Congreso ya la haya impuesto como secre-
taria del Ayuntamiento, a pesar de la inconformidad de regidores y directores, 

FOTO: canal12quintanaroo.mx



27

porque se integra en un momento que el gobierno municipal de Solidaridad 
requiere de personal con experiencia y vocación de servicio, ante los múltiples 
problemas que ya hicieron crisis.

 
LIÑI CAMPOS INCUMPLE PROMESAS DE CAMPAÑA
 
Una promesa de campaña que el pueblo de Playa del Carmen le sigue 

reclamando a Lili Campos Miranda, es solicitar acción penal en contra de 
la expresidenta municipal de MORENA, Laura Beristain Navarrete, así 
como de varios de sus colaboradores por las irregularidades adminis-
trativas que cometieron durante su gobierno, pero hasta el momento no 
hay ningún indicios de que haya actuado en consecuencia, por lo que la 
población se siente burlada, engañada, pues ese discurso solo lo utilizó 
para sacarles el voto, ya que el electorado de Solidaridad llegó al hartaz-
go del gobierno morenista.

La herencia de Beristain Navarrete aún se puede apreciar en las múltiples 
irregularidades que tiene la remodelación de la Quinta Avenida de Playa del 
Carmen, por lo que el actual gobierno tiene que invertirle dinero del pueblo 
para corregir los desperfectos, fue una obra multimillonaria que estuvo plagada 
de corrupción y ahora impunidad, porque las personas responsables gozan 
de la protección de la actual presidente municipal. Los expedientes ya están 
cubiertos por la complicidad y la omisión.

 
LILI CAMPOS NUMERO 86 DE 150 ALCALDES CALIFICADOS

 
En agosto de 2022 se dio a conocer que de acuerdo con “Ranking 

Mitofsky Capítulo: Alcaldes de México”, publicado en El Economista co-
rrespondiente a ese mes, en una evaluación de 150 ediles de México, Lilí 

Campos fue ubicada en la posición número 86 con apenas un 43.8 de 
aprobación y 56.2 por ciento de rechazo.

El proyecto político de Lili Campos Miranda y socios ya está en picada, 
lo cual se reafirmó durante las elecciones estatales del pasado 5 de junio, 
cuando su candidata a diputada local Kira Iris San perdió ante la aspiran-
te del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y MORENA, Estefanía 
Mercado, quien se considera una fuerte competidora para los comicios mu-
nicipales en junio de 2024, cuando se coincida con las elecciones federa-
les, el primer domingo del sexto mes.

Recordemos que Roxana Lili Campos Miranda, ganó las elecciones 
como diputada local por el X Distrito con cabecera en Playa del Carmen en 
2019, llevando como suplente a Kira Iris San. En el 2021 participa como 
candidata del PAN a la presidencia municipal de Solidaridad, al ganar las 
elecciones, tomo posesión el primero de octubre de 2021 y en el Congreso 
es sustituida por su suplente.

A pesar del descontento ciudadano por los resultados negativos de Campos 
Miranda en el gobierno municipal de Solidaridad, insistió ante los órganos del 
PAN que Kira Iris fuera la candidata a la diputación local por ese distrito, le 
dieron la candidatura, pero el 6 de junio de 2021, perdió.

Ahora, a como de lugar, buscan que Kira Iris San sea la candidata del PAN 
a la presidencia municipal de Solidaridad para el 2024, por lo que a un año 9 
meses de que celebren las elecciones municipales ya está colocada en un 
puesto clave dentro de la administración municipal, como es la Secretaría del 
Ayuntamiento, puesto en el que la presidenta municipal le h delegado respon-
sabilidades que han empezado a incomodar a los regidores, así como a los 
directores, quienes consideran que deben acordar directamente con la presi-
denta municipal y no con  la secretaria del Ayuntamiento, ya que cada una tiene 
funciones muy bien definidas por la ley.
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Necesariamente Incómoda

Gobierno y pueblo de Quintana Roo 
rehenes del gobierno federal y de 

grupos de poder fáctico 
Graciela Machuca Martínez

En el nuevo gobierno del estado de Quintana Roo se están presentando 
circunstancias muy delicadas y riesgosas para la gobernabilidad duran-
te los próximos cinco años y no es por falta de capacidades, sino porque 

los compromisos políticos y los intereses ajenos a la administración pública 
están dejando a la autoridad estatal y al pueblo como rehenes.

La víctima de estas circunstancias al final de cuentas será la sociedad 
quintanarroense, porque sus requerimientos como seguridad, empleo, salud, 
educación, desarrollo para las actividades agropecuarias, entre otros, han sido 
desplazados por las prioridades del gobierno federal como son sus proyectos 
ferroviarios, los aeropuertos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuante-
pec, y toda obra de infraestructura que le sirva a la economía neoliberal y que 
le toca al pueblo de México Financiar.

El gobierno federal, pactó con los gobiernos salientes de Quintana Roo y 
Oaxaca, por ejemplo, para que sus proyectos no tuvieran tropiezos y tampo-
co reclamaran los recursos presupuestarios que dejaron de llegarles porque 
fueron destinados a las obras federales, desde luego que hubo un canje, los 
que se van no tienen el compromiso de transparentar ni de rendir cuentas, en 
agravio al patrimonio público, mientras que los hospitales está  sin materiales 
de curación, medicamentos y equipos para salvar vidas.

El presidente de la República negoció con los gobiernos estatales el avan-
ce de sus obras, les ofreció integrarse al proyecto de la 4T a tal grado qué a 
Alejandro Murat Hinojoza, gobernador priista en Oaxaca, hasta le rendirá un 
homenaje el 25 de noviembre, cinco días antes que deje la gubernatura.

En Quintana Roo, el nuevo gobierno no ha podido recibir en tiempo y forma 
las oficinas, las arcas del estado están vacías, no se sabe aún si los recursos 
procedentes del gobierno federal ya se entregaron o están rezagadas las mi-
nistraciones. De nada sirvió la simulación del equipo de transición, porque la 
entrega recepción no se hizo conforme a la ley. Literalmente, estos primeros 
días del nuevo gobierno están para llorar.

Los acuerdos que hizo el gobierno federal con el Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y con militantes de MORENA que fueron excluidos del pro-
yecto de la candidatura al gobierno estatal, tienen mucho peso, lo que le está 
restando autonomía y capacidad de operación a la nueva autoridad estatal. 
Esos acuerdos la tienen secuestrada.

Pero también hay inercias del poder factico, que impidieron que siguiera en 
el cargo el recién nombrado secretario de Seguridad Pública, Manelich Castilla 
Cravioto. Jesús Alberto Capella Ibarra y su equipo cercano en esa institución 
tiene una encomienda y es la de no soltar el control de la Secretaría de

Seguridad Pública, a costa de lo que sea, incluso sobre la voluntad de la 
gobernadora, seguirá operando en esa institución y si las cosas no cambian, 
durante los próximos cinco años en esa secretaría operara el cuarto poder del 
estado, integrado por Capella Ibarra, la figura visible, y sus socios.

Las prácticas de los grupos de poder fáctico y el presidencialismo al mejor 
estilo del priismo rancio de los setentas del Siglo XX, han convertido a Quintana 
Roo en un territorio donde impera la ausencia del Estado de Derecho, lo más 
grave que esta situación se auspicia desde los tres niveles de gobierno.
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Como parte de este caos se ven otros aspectos de la integración del 
gabinete ampliado de la administración estatal, la cual se ha caracterizado 
por otros sobresaltos que han causado tensión entre el equipo operativo 
cercano a la titular del Poder Ejecutivo Estatal, ya sea por falta de informa-
ción oportuna o descuido, como sucedió con el anuncio del nombramiento 
de Laura Aguilar Loredo, como coordinadora General de Comunicación del 
Estado, pero a las pocas horas de la encomienda tuvieron que bajarla del 
barco, porque no reunió los requisitos legales de residencia para ocupar un 
cargo en la administración pública, y esto no pudieron contemplarlo antes 
de dar a conocer el abortado nombramiento?

Las credenciales de Aguilar Loredo son de una profesional de la comuni-
cación social en el ámbito gubernamental, fue directora General Adjunta de 
Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) al inicio de la 
administración de Andrés Manuel López Obrador. Tiene experiencia como 
coordinadora de Comunicación Social de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat).

ORTEGA AVIÑA ENTRA EL RELEVO EN COMUNICACIÓN 
PORQUE AGUILAR LOREDO INCUMPLIÓ REQUISITO

Ante la imposibilidad de asumir el cargo asignado, se le incorporó como 
asesora de Comunicación del gobierno del estado y la vacante fue ocupada 
por Gabriela Briget Ortega Aviña, licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
egresada de la Universidad Anáhuac Cancún.

La presencia de Aguilar Loredo, como asesora en Comunicación, en el 
equipo de la gobernadora ha causado confusión entre quienes laboran en el 
área, pues temen que el nombramiento de asesora sea solo de nombre y en la 
práctica sea quien opere la Coordinación General de Comunicación Social, lo 
que pondrá en serios aprietos a Ortega Aviña al tener que dedicarse a asuntos 
operativos, es decir a la talacha.

Por el bien de la institución y del estado, es necesario que cada una realice 
sus labores institucionales, de acuerdo a sus respectivos nombramientos, de 
todos modos, muy pronto veremos los resultados de este enroque no previsto, 
pero de cualquier forma Ortega Aviña llega debilitada con dudas de ser rehén 
de grupúsculos facticos, pero esto la gobernadora lo sabe bien.

LOS ASUNTOS PENDIENTES DEL PVEM Y DE 
SU DIRIGENTE BUSTAMAMTE BELTRAN, 

AHORA AL FRENTE DE DESARROLLO SOCIAL

El nuevo secretario de Desarrollo Social de Quintana Roo, Luis Pablo Bus-
tamante Beltrán, se venía desempeñando como consejero político y secretario 
General del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la entidad.

En un recuento de perfiles de integrantes del gabinete del nuevo gobierno 
de Quintana Roo, realizado por el periódico Reforma, se dice que Bustaman-
te Beltrán, bajo la presidencia municipal de Mara Lezama en Benito Juárez 
(Cancún) trabajó como síndico. “También fue implicado en temas de despojo 
inmobiliario en sociedad con Gustavo Miranda y Eugenio Segura”.

En una revisión hemerográfica y en archivos personales como periodista 
encontramos diversos señalamientos en contra de Pablo Bustamante Beltrán 
de formar parte de un grupo de personas dedicado al despojo de inmuebles 
en Quintana Roo, en sociedad con el exdiputado y exdirigente del Verde en 
la entidad Gustavo Miranda, entre otros personajes del mismo partido político, 
que de ecologista no tiene nada.

Hay que recordar el trabajo de investigación realizado por Latinus, por 
medio del cual se develó un sofisticado sistema utilizado para el despojo de 
inmuebles mediante juicios laborales falsos, incluye a familiares, amigos, fun-
cionarios y hasta un notario público.

LAS PRACTICAS DE DESPOJOS EN 
QUINTANA ROO SIGUEN AL NUEVO GOBIERNO

En dicho trabajo se recordó que el 18 de abril de 2015, Bustamante Beltrán 
y tres personas más se presentaron ante la Junta Especial de Conciliación y 
Arbitraje de Cozumel, para demandar por la vía laboral a Erika Luz García 
Deister, “empresaria de Cancún y socialité”.

Bustamante Beltrán con José Luis Gómez Sosa, Carlos Ismael Adrián Al-
bornoz y Marcela Bañuelos Cobos, argumentaron ser trabajadores de García 
Dexster en García y  Miranda Trading, S.A. de C.V., una empresa dedicada a la 
venta de tiempos compartidos.

Los cuatro declararon que fueron contratados con un sueldo de 90 mil pe-
sos mensuales por vender tiempos compartidos y que fueron despedidos el 27 
de julio de 2015 porque García Dexster estaba inconforme por el bajo rendi-
miento en las ventas.

Ninguno de los demandantes presentó su contrato y aún así, la presidenta 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Teresa de Jesús Ku Pat, les dio la razón, 
determinó que Erika García debía pagarles todos los reclamos, un total de más 
de 10 millones de pesos.

En el juicio laboral les preguntaron con qué querían cobrarse y decidieron 
que fuera con un departamento ubicado en Maioris Tower, complejo residencial 
ubicado en la zona hotelera de Cancún.

Por el bien de Quintana Roo y la credibilidad del nuevo gobierno estatal 
se deben investigar a fondo a todos los implicados en la cadena de despojos 
en Quintana Roo, más ahora que Bustamante Beltrán manejará presupuestos 
millonarios de los programas sociales con miras a los comicios del 2024.

Solo hay que recordar que en marzo de 2021 la propia Mara Lezama de-
nunció la red de corrupción.

LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD 
HERENCIA PARA EL NUEVO GOBIERNO

Resulta que Héctor Rosendo Pulido González, quien pretendió extorsionar-
me para que me desistiera del juicio de amparo interpuesto en contra de las 
irregularidades del proceso de elección de la persona que asumiría la presiden-
cia de la Comisión de Derechos Humanos, lo acaban de nombrar como titular 
de la Dirección General del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y 
Adultos (IEEA) del estado de Quintana Roo.

Con este tipo de colaboradores no se puede llegar muy lejos, por su 
falta de vocación de servicio al pueblo y su falta de ética. Pero a éste ya lo 
premiaron, ya veremos!!!

FOTO: lucesdelsiglo.com
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El rey del cash
El saqueo oculto del presidente 

y su equipo cercano

Elena Chávez

E ste es un testimonio sobre los 18 años que viví cerca del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador, al ser pareja de su entonces 

jefe de prensa César Yáñez. Ellos dos son los protagonistas de 

esta historia llena de traiciones políticas, ambiciones personales, infidelida-

des, abusos laborales, corrupción y autoritarismo. Mi propósito es eviden-

ciar cómo el poder ha sido el gran amor y la obsesión de López Obrador, 

y cómo el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene.» 

Cuento aquí a detalle cómo los operadores del presidente consiguieron 

durante mucho tiempo miles de millones de pesos para cumplirle a su jefe, 

y de paso también se sirvieron con la cuchara grande. No busco denostar a 

ninguno de los personajes que aquí aparecen, sino tan solo romper un pac-

to de impunidad. » Los mexicanos tienen derecho a conocer la verdadera 

cara de la nueva mafia del poder o, mejor dicho, de la secta en el poder. 

Que vea quien quiera ver, y escuche quien quiera escuchar.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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