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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 detención del empresario Carlos Mimenza Novelo luego de dos meses 

de estar cuestionando el trabajo sobre seguridad pública del gobierno del 
estado, así como las relaciones confusas del exsecretario de Seguridad 

Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, con el actual gobierno, además, de ma-
nifestar su rechazo sobre el desempeño del sistema judicial en el estado de 
Quintana Roo, viene a representar un ejemplo de intolerancia política y agravio 
al derecho a la libertad de expresión, a la manifestación de las ideas, consa-
gradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de parte 
de la autoridad estatal.

Las mismas instituciones, autónomas o no, rubrican sus comunicados di-
ciendo que sus acciones obedecen “tal como lo instruye la Gobernadora Mara 
Lezama”. Con esta nueva detención de Mimenza Novelo ha quedado de mani-
fiesto que en Quintana Roo no hay lugar para la libertad de expresión, libertad 
de opinión, manifestación de las ideas y por consiguiente, no es prioridad ga-
rantizar el Derecho a la Información.

Si bien es cierto, Carlos Mimenza Novelo no es periodista, porque sus 
dichos no han pasado hasta el momento un proceso de verificación y rigor 
periodístico, como ciudadano tiene el derecho a las libertades de opinión, ex-
presión, libre manifestación de las ideas y a la libertad de información, como se 
establece en la Constitución Federal y en diversas casos que han llegado a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuyos ministros han coincidido 
en diversos momentos que: A NADIE SE LE PUEDE CUESTIONAR 
Y MUCHO MENOS ENCARCELAR POR MANIFESTAR SU 
OPINIÓN. 

Mimenza Novelo ha dicho que en Quintana Roo hay trata de personas en 
sus diferentes modalidades, como la prostitución, con fines de explotación la-
boral, pornografía infantil, entre otras actividades de la delincuencia organi-
zada, lo cual, NINGUNA AUTORIDAD HA PODIDO DECIR QUE 
NO ES CIERTO, porque por diversas fuentes ha quedado evidenciado que 
estas actividades ilícitas son normalizadas y han convertido a la entidad como 
sus paraísos, tan es así que diversas personas tanto nacionales como extran-
jeras se encuentran sujetas a proceso por este tipo de ilícitos.

Los dichos de Mimenza Novelo se han desacreditado y minimizado al se-
ñalarlo de “enfermo psiquiátrico”, lo que va en contra de su dignidad como 
persona, de sus derechos humanos y del debido proceso.

La autoridad estatal, por un lado, a través de sus voceros no institucionales 
se apresuran a señalar que Mimenza tiene serios problemas de personalidad y 
que debe recibir atención psiquiátrica, pero por otro lado construyen casos para 
castigarlo judicialmente por atreverse a decir que autoridades estatales y sus 
asesores como Capella Ibarra se encuentran vinculados al crimen organizado.

La forma de administrar justicia en Quintana Roo no tiene ningún cambio a 
partir del 25 de septiembre de 2022, con respecto al gobierno de los seis años 
anteriores, se trata de un gobierno de continuidad, tanto los del pasado como 
los del presente se han aliado para cogobernar Quintana Roo. Carlos Mimenza 
Novelo fue considerado enemigo del gobierno de Carlos Joaquín González y 
el gobierno de Mara Lezama también le aplica la misma fórmula y eso lo sigue 
posicionando como preso político.

En una de sus página de Facebook, en las que ha publicado sus incómodos 
videos, tiene más de 269 mil likes y 339 mil personas seguidoras, lo que repre-
senta que esos videos si tuvieron la difusión suficiente para causar molestia en 
la cúpula del poder en Quintana Roo y optaron por darle “una arregladita” a una 
denuncia penal que no había procedido desde 2019.

MIMENZA, VÍCTIMA DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SO-
CIAL EN QUINTANA ROO

Desde el enfoque de los derechos humanos se considera que Mimenza 
Novelo es una víctima del sistema judicial y político de Quintana Roo. Desde 

el punto de vista político es un ejemplo de venganza en su contra por gritar a 
los cuatro vientos que en Quintana Roo toman las decisiones fundamentales 
los poderes de facto y lo gravísimo de la acción gubernamental es enviar un 
mensaje, ya no a los periodistas, sino a cualquier persona que se atreva a 
hacer uso de su libertad de expresión.

Desde el enfoque de los derechos humanos es una víctima del sistema 
judicial de Quintana Roo y de las políticas públicas de la llamada readaptación 
social, porque hasta el mes de octubre del 2022 estuvo recluido en el Centro 
de Readaptación Social (CERESO) de Chetumal, donde se supone que deben 
atender a los internos tanto en su salud física como emocional para que al salir 
se reinserten a la sociedad.

Es posible que el Ministerio Público haya tenido los elementos para pedir 
su recaptura por haber infringido las medidas cautelares de llevar un braza-
lete electrónico, además, de tener la restricción para salir del territorio de los 
estados de Quintana Roo y Yucatán, pero también el Ministerio Público contó 
con el escenario que esas infracciones no son lo suficientemente graves como 
para que otro juez se las ratificara y con ello obtener nuevamente su libertad, 
por lo que tuvieron que echar mano de un expediente que no había procedido 
en otras ocasiones, para garantizar de conseguir en su contra, nuevamente, la 
medida cautelar de prisión preventiva.

En el contexto de la nueva detención de Carlos Mimenza Novelo, el colega 
Gonzalo Hermosillo difunde un texto en el que hace alusión a que Gerardo 
Ortega Otero, alias el “Colombiano” quien fuera el ex director general de Vin-
culación de la Oficina del Ejecutivo de Quintana Roo, durante la pasada ad-
ministración, cobró 5 millones de pesos en efectivo, a cambio de permitirle el 
excarcelamiento a Mimenza Novelo.

Según las propias palabras del “Colombiano”, por medio de uno de los hijos 
del “empresario” cozumeleño, se pactó la “reclasificación” del delito de “extor-
sión” a cambio de 5 millones de pesos en efectivo, escribe Hermosillo.

AHORA, VIOLENCIA POLÍTICA POR RAZÓN DE GÉNERO, 
EL ARGUMENTO PARA VOLVER A DETENER A MIMENZA

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado, dio a conocer este domingo 
26 de febrero que cumplimentó una orden de aprehensión girada por un juez 
de control a Carlos “M”, por su probable participación en el delito de violencia 
política por razón de género en agravio de una víctima del sexo femenino.

La dependencia detalla que de acuerdo con los primeros actos de investi-
gación, “durante el proceso electoral 2018-2019, el imputado, a través de sus 
redes sociales, publicó videos haciendo comentarios sexistas y de violencia por 
razones de género en agravio de la víctima”.

Fiscales Especializadas en la Atención de Delitos en contra la Mujer y por 
Razones de Género, “con base en la denuncia, iniciaron la carpeta de investi-
gación en la que reunieron datos de prueba y la evidencia científica, por lo que 
solicitaron y obtuvieron de un juez de control la orden de aprehensión a Carlos 
“M”, la cual fue cumplimentada por Policías de Investigación”.

Tras su captura, en la Zona Norte de la entidad, el detenido fue llevado a la 
FGE Quintana Roo en Chetumal para su certificación médica y posteriormente, 
trasladado al Centro de Reinserción Social de esta ciudad en donde quedó 
a disposición del juez de control que lo requirió, de acuerdo al reporte de la 
fiscalía.

La venganza política y el desprecio a los derechos humanos con que está 
actuando el gobierno de María Elena Hermelinda Lezama en Quintana Roo, es 
un llamado de atención a la sociedad quintanarroense, para que no se acos-
tumbre a la violación constante de Derechos Humanos a los ciudadanos como 
fue el 9 de Noviembre con balas cuando era Presidenta Municipal de Cancún 
y ahora que es gobernadora con cárcel, para someter a las voces criticas que 
piden justicia a lo largo y ancho de Quintana Roo.
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Miradas de reportero

Se necesitan más foros de periodistas 
en autodefensa, como el de Pachuca

Por Rogelio Hernández López 

Esta fue la Sexta Semana del Periodismo que organizan las y los colegas 
que crearon la Fundación para la Comunicación y el Periodismo. Una 
forma de organización distinta a las gremiales que se acostumbran.

Programaron cinco días de actividades (del 20 al 24 de febrero) en un foro 
con periodistas connotados, personas defensoras de los derechos humanos 
y el periodismo, profesores e investigadores de esta actividad y también po-
líticos.  

Tres preocupaciones
Para el cuarto y penúltimo día ya habían sido expuestas, reiteradamente, 

las tres preocupaciones principales que, a su parecer, aquejan al gremio hi-
dalguense:

1- El clima desacreditador para algunos medios y periodistas que ha creado 
el Presidente de la República en sus conferencias de prensa matutinas y que, 
según reiteraron aquí, “alcanza a todo el periodismo”.

2.- La Ley General de Comunicación Social, promulgada el 27 de diciembre 
de 2022, que obliga a los gobiernos estatales, municipales y otras entidades 
públicas del país a restringir su gasto en publicidad al 0.2 por ciento de su pre-
supuesto anual. Eso, dijeron, hará quebrar a muchas empresas y creará más 
desempleo entre periodistas.

3.- La Ley de protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo en el Estado de 
Hidalgo, la que fue primera en su tipo y la más avanzada de las 14 estatales 
existentes porque contiene 9 derechos para el ejercicio. Esta se promulgó en 
2012 y no ha sido reglamentada y por tanto ha hecho inexistente la protección 
formal e institucionalmente durante diez años.

Primer logro 
El primer día, las y los colegas organizadores, --aún jóvenes y otros no tan-

to-- no disimulaban sonrisas cuando miraron, un poco antes de la inauguración, 
cómo se atiborraba el amplio salón de usos múltiples de la Biblioteca Central 
de Hidalgo. El sillerío estaba dispuesto para 60 personas pero los asistentes 
de pie triplicaban el número. 

Esta asistencia fue parte del primer logro notable: esta vez consiguieron 
que fuera e inaugurara el gobernador Julio Menchaca y que antes instruyera 
para que se apoyara a los periodistas con esas instalaciones. 

También obtuvieron que el gobernador ofreciera que durante su gobierno se 
respetaría el ejercicio profesional y responsable del periodismo.

Pero además les ofreció encaminar la solución a su demanda de actualizar 
y reglamentar la ley estatal de protección que un puñado de periodistas y le-
gisladores impulsaron desde 2011 y lograron que se aprobara por unanimidad 
en 2012. 

Les dijo que para hacer eso seguramente encontraría disposición en el po-
der legislativo (mirando a los diputados presentes) y en el poder judicial para 
mejorar la fiscalía especial para delitos contra periodistas.

Otros alcances
La asistencia de periodistas y estudiantes durante esta semana de activida-

des varió según el tema y los expositores. Eso ocurre en foros similares y más 
cuando se realizan en días laborales.

 El otro momento de más concurrentes fue con la presencia del Senador 

Ricardo Monreal quien llegó a opinar sobre tres temas nacionales. Aprovechó 
para hacer una amplia exposición de que había votado en contra de las 340 
normas de las seis leyes del llamado Plan B de reforma electoral y para preci-
sar que solo había votado a favor, junto a Morena y sus aliados, para que se re-
chazara la cláusula de “Vida Eterna” que permitiría a los partidos mayores tras-
ladar votos suyos a los partidos minoritarios para que mantuvieran su registro.

Cada una de las otras conferencias, mesas redondas, diálogos, presenta-
ciones de libros aportó datos, y visiones sobre la enseñanza, el ejercicio pe-
riodístico y las vulnerabilidades que se padecen. Temas que ayudarán a la 
superación profesional y que resultan sugerencias para otras acciones de co-
legas de Hidalgo y de otras entidades, exposiciones que pueden ser vistas en 
la plataforma de la Fundación (https://www.facebook.com/periodismohidalgo).

Una atmósfera que si persistió durante los cinco días fue por la insistencia 
de críticas contra la administración y la persona del Presidente de la República 
por sus alusiones recurrentes contra medios y periodistas, por la reducción 
ahora nacional del gasto publicitario y por sus políticas de comunicación.

Con todo, en el balance que hagan las y los periodistas promotores de la 
sexta semana del periodismo tendrán que reflejar que esta fue mejor que las 
anteriores. De lo que se puede probar resaltarán otras dos intenciones alcan-
zadas:

-- Conseguir el apoyo, muy concreto, de los gobiernos estatal y municipal, 
de maestros universitarios, legisladores y empresarios para respaldar la orga-
nización previa y actividades durante la semana. 

-- Lograr más presencia, real y virtual de otros colegas del estado así como 
mayor difusión de las jornadas con sus notas de prensa y fuera de la entidad 
por la multidifusión de las trasmisiones simultáneas diarias desde tres plata-
formas.

Todo esto, que no es poco,  más la respuesta positiva del gobernador a su 
demanda de hacer vigente la protección para el ejercicio tendrá que valorarse 
como positivo en el balance de las y los colegas de Hidalgo.

Las y los periodistas de otras entidades podrían tomar el ejemplo de las y 
los colegas de Hidalgo que crearon una fundación para facilitar la unidad de su 
gremio, más acciones concretas para mejorar su protección y conseguirle un 
poco más de simpatía y de apoyo social concretos. Se necesitan más foros de 
periodistas, como el de Pachuca. Mirada de reportero.
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Necesariamente Incómoda 

El cogobierno de la 4T en 
Quintana Roo

**En cinco meses de gobierno, la autoridad estatal perdió el control de la gobernanza y permitió que poderes 
de facto decidan sobre lo que hace o deja de hacer la administración pública, se benefician a unos cuantos, 
mientras el grueso de la población vive en la inseguridad y en el abandono gubernamental.  

Graciela Machuca Martínez

Para el 25 de septiembre de 2022, cuando el actual gobierno del estado 
de Quintana Roo tomó posesión ante el Congreso del estado, quienes 
lo integran ya debieron tener soluciones, enlaces políticos y operativos 

para encausar el conflicto entre las organizaciones tradicionales de taxistas y 
los socios de la transnacional Uber, ya sabían de la gravedad de la inseguri-
dad pública en la entidad, lo que ha dejado ver a un funcionario al frente del 
Instituto de Movilidad incapaz del desempeño de esta importante función que 
compromete la imagen turística del polo y la paz social sobre todo de Cancún, 
la crisis del sistema sanitario ya era de su conocimiento, así como la operación 
de redes internacionales de trata de personas, extorsionadores, el despojo se 
ha convertido en una actividad común en Quintana Roo, sin embargo, en un 
abrir y cerrar de ojos ya pasaron cinco meses y cuando se den cuenta los cinco 
años en el poder habrán pasado sin pena ni gloria.

Un recuento hemerográfico y en bases de datos de víctimas realizado por 
Maya sin Fronteras A.C., permitió establecer que del 25 de septiembre de 

2022, al 22 de febrero de 2023 se han registrado 269 muertes violentas y 98, 
solo en lo que va del año 2023, mientras la gobernadora se le ve radiante en el 
fandango del carnaval, recorriendo municipios en trajes de luces.

INTENTAN ASESINAR A EX LIDER DEL PVEM EN BACALAR

Entre los múltiples casos de violencia que ocurren en Quintana Roo todos 
los días, donde la ley de la selva impera porque el Estado de Derecho ya es 
cosa del pasado, el pasado 22 de febrero, un grupo de 12 personas, fuertemen-
te armadas, a bordo de camionetas ingresaron a la casa de la ex líder local del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Tania Casa Madrid, ubicada en 
la Avenida Costera en Bacalar, con la finalidad d asesinarla, de acuerdo a sus 
declaraciones tanto a la policía como a la prensa.

Las razones de este intento de homicidio ya las investiga la fiscalía respecti-
va, pero las líneas de investigación son diversas, desde las que van por conflic-
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tos internos al interior del PVEM, ahora aliado de MORENA hasta los intereses 
que se mueven por la posesión y propiedad del predio donde actualmente tiene 
su casa la ex dirigente del PVEM.

El periódico Cambo 22 recordó que Casa Madrid, “desde hace varios años 
lucha por no ser despojada del predio donde ella radica, pues desde hace 
21 años fue revendido varias veces. Existen varias carpetas de investigación 
sobre el terreno que están en curso”.

Los agresores, quienes posteriormente fueron detenidos, ingresaron de 
manera violenta al inmueble disparando sus armas de fuego de grueso calibre, 
para después agredir y torturar a dos vigilantes que resguardaban la casa. Una 
de las víctimas sufrió lesiones graves en un dedo producidas con un cortador 
de puros.

FALTA DE OFICIO POLÍTICO, DESCONOCIMIENTO O 
INDOLENCIA PARA GOBERNAR QUINTANA ROO

Desde que María Elena Hermelinda Lezama Espinoza decidió contender en 
la selección interna del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para 
ser la candidata al gobierno del estado ya formaba parte de la clase política de 
la entidad, no era una persona improvisada, sabía muy bien del tamaño del pa-
quete y del compromiso que se echaba a cuestas al contender por la titularidad 
del Poder Ejecutivo Estatal, por lo que ahora no puede estar a prueba y error, 
porque el pueblo de Quintana Roo es el que paga las consecuencias de sus 
frivolidades, experimentos políticos y forma de gobierno.

Si la etapa preelectoral no le fue suficiente para conocer las realidades 
de Quintana Roo, tuvo la oportunidad, los recursos económicos, materiales y 
políticos para informarse de las necesidades de la población durante la cam-
paña electoral de acuerdo al calendario de los comicios 2021-2022. El primer 
domingo de junio de ese año obtuvo el triunfo y de esa fecha, al 25 de sep-
tiembre, cuando tomó posesión constituyeron otras semanas para trabajar su 
plan de gobierno. Desde luego que la ley le permite utilizar los seis primeros 
meses para elaborar el Plan Estatal de Desarrollo, un instrumento de gobierno 
indispensable para generar políticas públicas y acciones de gobierno, pero no 
puede ser el pretexto para que el gobierno se le caiga de las manos durante 
los primeros cinco meses.

Tanto en la prensa nacional, como en la internacional se han difundido vi-
deos y notas informativas sobre la violencia que se vive en todos los centros 
turísticos de Quintana Roo, las víctimas de la violencia se quedan a la deriva, 
no hay autoridad de seguridad pública de los tres niveles de gobierno que les 
den protección, cuando aparecen solo es para resguardar la escena del crimen 
y para cuantificar muertos, heridos y daños materiales.

LA SOCIEDAD QUINTANARROENSE BUSCA A UNA 
AUTORIDAD QUE DEFIENDA CON ACCIONES SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES

¿En donde está la autoridad que tiene la obligación de garantizar los dere-
chos fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio quintana-
rroense? Considero, desde mi opinión como periodista, que el actual gobierno 
de Quintana Roo, por falta de capacidad ha permitido que la delincuencia orga-
nizada, así como la del fuero común o quienes gobernaron en el pasado, tomen 
decisiones que impactan a nivel gubernamental, no hablo de complicidad, sino 
de omisiones, desconocimiento de como opera la administración pública en 

un estado tan importante para la economía nacional, como es Quintana Roo.
Por la importancia económica de este estado del Caribe mexicano, por su 

ubicación estratégica para el transporte aéreo, así como marítimo y por las 
evidencias que en su territorio se han asentado diversos grupos del crimen 
organizado, que se dedican al tráfico de personas, a la pornografía infantil, 
a clonar tarjetas bancarias, así como del narcotráfico, entre otras actividades 
ilícitas, diversas agencias de Estados Unidos y de países europeos tienen en la 
mira a Quintana Roo y desde luego a las autoridades federales, estatales y mu-
nicipales. En las relaciones internacionales se trabaja desde de la diplomacia, 
pero también se le da una importancia sustancial a los servicios de inteligencia 
y el Estado mexicano lo sabe muy bien.

DISCRIMINACIÓN, EXCLUSIÓN Y FALTA DE EQUIDAD EN LA 
RELACIÓN CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Hay un asunto que debe ser causa de preocupación para las autoridades 
de Quintana Roo, por representar un componente de impunidad y tráfico de 
influencias. En redes sociales circulan imágenes de un convivio de la gober-
nadora de Quintana Roo Mara Lezama con el propietario del bar La Cueva de 
Playa del Carmen, donde fueron asesinados cuatro inspectores municipales 
(así lo han dicho las autoridades ministeriales), lo sospechoso del asunto es 
que el propietario de ese establecimiento no ha sido llamado a declarar, pero si 
se reunió en un convivio con la gobernadora.

Otro aspecto que preocupa a personas trabajadoras de medios de comuni-
cación es la actitud excluyente de la gobernadora, que ha tomado decisiones 
para relacionarse de manera parcial con el gremio periodístico. Debe recordar 
la titular del Poder Ejecutivo Estatal que como agente del Estado mexicano 
debe garantizar el Derecho a la Información del pueblo de Quintana Roo por-
que el papel de los medios es coadyuvar a esta responsabilidad estatal.

Así las cosas en Quintana Roo, a 5 meses de la primera gobernadora del 
estado y del partido político de moda MORENA, pues a decir verdad lo úni-
co que hasta hoy ha brillado es la publica preferencia que por sus proyectos 
sociales le tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no por su 
rendimiento y desempeño en su encargo, pero eso no es suficiente para con-
trarrestar el miedo colectivo de los quintanarroenses y el abandono en materia 
de salud en el que por lo menos un millón de personas de población abierta, 
sobre todo población indígena se encuentra.
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Necesariamente Incómoda 

Falta de garantías para ejercer el periodismo 
y defender derechos humanos lleva a México 

rumbo a la dictadura
Graciela Machuca Martínez

Gobiernos van y gobiernos vienen en el país y los asesinatos de per-
sonas defensoras de Derechos Humanos y periodistas siguen en-
lutando hogares del gremio a nivel nacional y con ello el Derecho 

a la Información de la sociedad mexicana se vulnera, sin embargo, hasta el 
momento, ninguna autoridad ha querido atender el asunto desde sus raíces, al 
parecer, sin importar la filiación política, los gobernantes en turno prefieren las 
acciones superficiales antes que reconocer que ejercer la libertad de expresión 
y el periodismo en México resulta incómodo para los grupos de poder formal y 
de facto, se niega a aceptar que vamos a pasos agigantados hacia una dicta-
dura, como una muy cercana a México, la nicaragüense.

Las carpetas de investigación sobre asesinatos, desapariciones forzadas, 
lesiones, robo de equipo, amenazas, entre otros agravios en contra de per-
sonas defensoras de derechos humanos y periodistas inundan las fiscalías 
estatales, mientras que la fiscalía especial del gobierno federal se dedica a 
litigar los casos para justificar su negativa a la atracción traduciéndose única y 
simplemente en IMPUNIDAD … a que sigan los agravios en contra de perso-
nas Defensoras y periodistas.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación del gobier-
no federal se ha convertido en un organismo secuestrado por organizaciones 
que solo llevan agua a su molino, mientras el número de personas beneficiarias 
que no son periodistas ni defensoras de derechos humanos aumenta y por lo 
general, son los que cuentan con las medidas de seguridad más costosas y 
que se terminan pagando del presupuesto público, mientras que quienes están 
en verdadero riesgo por su actividad profesional las dejan a la deriva.

DESAPARICIÓN FORZADA DE UN 
ABOGADO Y UN LIDER INDÍGENA EN MICHOACÁN 

Ya han pasado varias semanas que desparecieron en el estado de Michoa-

cán el conocido abogado a nivel nacional, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el 

profesor líder de Aquila, Michoacán.

La primera información que se dio a conocer fue en el sentido que el 15 de 

enero de 2023 fueron plagiados por un grupo armado cuando regresaban de 

Aquila a donde habían ido a una asamblea comunal. De acuerdo a informes de 

la policía y familiares, la camioneta en la que viajaban apareció quemada y con 

impactos de arma de fuego.

Un reporte de las autoridades de Michoacán indica la desaparición de am-

bas personas tuvo lugar en los límites entre Michoacán y Colima, en la carrete-

ra federal a Manzanillo, en la zona de topes de la localidad de Cerro de Ortega, 

municipio de Tecomán, donde fue localizada la camioneta pick-up blanca en 

que viajaban.

De acuerdo al periódico La Jornada, Ricardo Lagunes brinda acompaña-

miento legal en la comunidad indígena de Aquila, “donde hay gran actividad 

minera y conflictos internos que están generando graves impactos en la zona”.

Al concluir la reunión, de acuerdo con la última comunicación con ellos, 

alrededor de las 18:50 horas, el abogado y el activista se encaminaron a 

Coahuayana para llegar a la capital de Colima; pero nunca llegaron. “Por tanto, 

se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron 



9

privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo 

su integridad física y su vida”, señala el texto firmado por sus familiares y los 

organismos civiles, reseñó La Jornada.

ASESINAN A FOTOPERIODISTA EN 
ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Este 21 de febrero se dio a conocer el asesinato del fotoperiodista José 
Ramiro Araujo en Ensenada, Baja California, este 21 de febrero en el mu-
nicipio de Ensenada. La versión de la fiscalía de Baja California, dada a 
conocer dos días después de los hechos, indica la víctima fue herida de 
muerte durante un asalto, por lo que dos personas están detenidas como 
presuntas responsables.

“De acuerdo con la investigación efectuada por la Fiscalía Especializada en 
Delitos Contra la Vida, ambos imputados habrían asaltado y herido de muerte a 
un hombre de aproximadamente 67 años de edad; el 21 de febrero del año en 
curso, en el Bulevar Costero”, de acuerdo a la versión de la Fiscalía.

Desde Mexicali, Baja California, el colega Antonio Heras nos informa que 
el Poder Judicial de Baja California inició el juicio contra dos adolescentes im-
putados de asesinar al fotoperiodista Ramiro Araujo Ochoa en el puerto de 
Ensenada.

La madrugada del 21 de febrero, alrededor de las 01:30 horas, cuando 
caminaba en el boulevard Costero el fotoperiodista fue interceptado por dos 
hombres de 16 y 17 años de edad que bajo el supuesto de asaltarlo lo agredie-
ron con navajas para causarle la muerte.

El asesinato de Araujo Ochoa se produjo minutos después de realizar la 

cobertura periodística del Carnaval de Ensenada para el portal de noticias Sol 
Ensenada La Voz del Pueblo.

Gael y Daniel permanecerán en el Centro de Internamiento para Adolescen-
tes de Ensenada hasta la audiencia de vinculación a proceso programada para 
el lunes 27 de febrero.

ASESINAN A PERDIOSDISTA Y DEFENSOR DEL 
MEDIO AMBIENTE EN TULA, HIDALGO

Hasta el momento nada se sabe sobre el resultado de las investigaciones 
sobre el asesinato del periodista y defensor del medio ambiente en Tula, Hidal-
go, Abisaí Pérez Romero, cuyo cadáver fue encontrado el lunes 13 de febrero, 
luego que un día antes fue reportado como desaparecido.

De acuerdo a informes difundidos por la prensa hidalguense, Pérez Romero 
era colaborador de Son Politikón, medio que confirmó la muerte del periodista 
en sus redes sociales. “Nos solidarizamos con su familia, deudos y seres que-
ridos ante esta irreparable pérdida”.

Información recabada por Cambio 22 indica que Abisaí era estudiante de 
la Licenciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), plantel Cuautepec.

Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Artículo 6 establece: “El Estado garantizará el Derecho a la Información”.

Mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno sigan negando su 
responsabilidad en esta garantía, en México se seguirán asesinando periodis-
tas y la sociedad se que quedará sin información plural y verificada y estará 
a expensas de una sola versión de la vida nacional y eso se llama dictadura.
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Mujeres y Política

1954 mujeres asesinadas en 
24 años, 75 días 

Soledad Jarquín Edgar 

En los últimos 24 años y 75 días fueron asesinadas de manera violenta 

mil 954 mujeres. Lo que sucede en Oaxaca no es cosa menor, así 

lo ha manifestado la sociedad civil, las madres o las familias de las 

víctimas, los únicos que siguen resistiéndose enfrentar este grave problema 

son las propias autoridades.

Se trata de los 24 años en que han gobernado José Murat Casab (429), Uli-

ses Ruiz (283), Gabino Cué (527) y Alejandro Murat Hinojosa (715). El primer 

Murat, gobernó de 1998 a 2004, justamente cuando el fenómeno del feminici-

dio se había hecho público en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al segundo, Ulises 

Ruiz le tocó la investigación que desde el Congreso Federal se impulsó para 

demostrar que lastimosamente no era un asunto solo de la frontera mexicana 

sino un fenómeno extendido por todo el país y por razones inexplicables toda-

vía en ese sexenio se registró la menor cantidad de estos asesinatos violentos 

en razón de género contra mujeres y se empeñó en negar el fenómeno.

El tercer caso, el gobierno de Gabino Cué, el primer gobierno no priista en 

la historia moderna de Oaxaca, pero sí encabezado por un ex priista, vivió la 

tipificación del delito tanto en el Código Penal federal como en el respectivo 

código estatal, ambos casos en 2012.

El último gobernante, el segundo Murat, le tocó la declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género para Oaxaca por parte de la Secretaría de Gobernación. 

Al final durante su sexenio los asesinatos violentos contra mujeres aumentaron 

135 por ciento con respecto al gobierno de Gabino Cué. Moraleja una nunca 

sabe quién será el peor de todos.

Pero en Oaxaca como en el ámbito federal la respuesta ha sido la misma.

A casi 11 años de la aprobación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal, 

artículo 325, y las diversas reformas al Código Penal del Estado de Oaxaca en 2012 y la 

cascada de reformas legislativas en los códigos penales estatales a partir de entonces y 

hasta el 2020 cuando Chihuahua se convirtió, paradójicamente, en el último estado en 

tipificar el delito de feminicidio. Desde entonces, las resistencias institucionales persisten 

-en Fiscalías, primero y, segundo en los juzgados-, lo que ha dado pie a la única respues-

ta que ha recibido la sociedad mexicana en su conjunto: omisiones y simulaciones que 

fortalecen la impunidad y la repetición de esos crímenes.

La cantidad de feminicidios en el país tienen una tendencia a aumentar, 

a pesar de que gran cantidad de asesinatos violentos no se registran como 

feminicidios, se los comen en los tortuosos caminos de las Fiscalías del país 

que siguen sin aplicar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción emitida a propósito del caso de Mariana Lima Buendía, que establece la 

obligación de iniciar las investigaciones de todo asesinato violento cometido en 

contra de una mujer como feminicidio.

Reducir y hasta eliminar la más extrema forma de violencia contra las mu-

jeres y una de las manifestaciones más graves de la discriminación sería hacer 

exactamente lo contrario a lo que hoy efectúan las instituciones responsables 

de investigar estos hechos tan lamentables que tienen su origen en la condi-

ción social de las mujeres. El pretexto para no hacer bien las investigaciones 

en las fiscalías del país, es común y se ha vuelto corriente, pero sigue siendo 

increíble para las víctimas indirectas. No solo es falta de preparación o forma-

ción profesional, hay una resistencia patriarcal metida en las estructuras, esta 

última también se reproduce en los juzgados, aunado a las complicidades con 

los propios asesinos. Así de simple, en lenguaje común sería corrupción.

Resultado de todo eso es la impunidad y claro, el registro sistemático de un 

permanente aumento de asesinatos violentos en contra de las mujeres. Datos 

de Impunidad Cero, organización social, señalan cómo aumenta la tasa de 

estos delitos, por ejemplo, en 2021 la tasa en México de feminicidios fue de 

casi dos por cada 100 mil mujeres.
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Los estados con mayores tasas de víctimas de feminicidio por cada cien mil 

mujeres durante 2021 fueron Quintana Roo (2.9), Sonora (2.8), Sinaloa (2.6), 

Chihuahua (2.4), Morelos (2.3) y Nuevo León (2.3). Y ese mismo año, siete de 

cada 10 homicidios/feminicidios fueron cometidos con armas de fuego.

La misma organización dice que a pesar de que la Primera Sala de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que toda muerte vio-

lenta de mujer debe de ser investigada como feminicidio, con perspectiva de 

género y con base en los estándares internacionales más altos, a nivel nacional 

solo 27 por ciento de las muertes violentas de mujeres fueron investigadas 

como feminicidio en 2021. El resto deben ser considerados como homicidios 

dolosos y como homicidios culposos.

De 2016 a 2021 la impunidad acumulada para los feminicidios fue de 56.6 

por ciento a nivel nacional. Es decir, menos de la mitad de los feminicidios 

registrados han derivado en una sentencia condenatoria desde que comenzó 

a operar el Sistema de Justicia Penal y se comenzó a tipificar el delito gradual-

mente en los estados, explica Impunidad Cero.

Ah, pero hay más: Los estados con mayores índices de impunidad acumu-

lada en feminicidio fueron Oaxaca (100 %), Tlaxcala (100 %), Chihuahua (98.8 

%), Colima (92.1 %) y Puebla (88.7 %).

En suma, la no respuesta institucional frente al asesinato violento 

de mujeres ha sido la misma y lo digo con todas sus letras: las fisca-

lías carecen elementos científicos para realizar las investigaciones 

y, por otro lado, es más cómoda la corrupción. Alguna vez escuché 

a un Fiscal explicar cómo los ministerios públicos venden las órde-

nes de aprehensión. Haga de cuenta que el victimario, perpetrador 

o asesino compra su boletita de libertad mediante cómodas cuotas 

mensuales, así nadie lo molesta, a cambio de esa mensualidad no 

será aprehendido el feminicida. Así de simple para ellos, de indig-

nante para las otras personas.

Lo que digan las leyes tienen sin cuidado a quienes debieran hacer todo 

lo necesario para evitar la impunidad. Cuando una familia denuncia irregula-

ridades vía la judicatura, para iniciar un proceso judicial en contra de esos 

servidores públicos, bastará con que ellos renuncien para que la justicia no 

los alcance y nadie impedirá que esas personas no puedan ser contratados en 

otras instancias judiciales del país. Dicho en otras palabras, basta con que se 

cambien de chamba, incluso en otra fiscalía del país.

Nadie tiene claridad, hasta el día de hoy, cual es el objetivo de los gobier-

nos, vía las “autónomas fiscalías” que siguen sin operar las leyes para reducir 

la impunidad o el no acceso a la justicia, y al mismo tiempo “reportar” cifras me-

nores al 30 por ciento de asesinatos violentos de mujeres como feminicidios. 

Seguir ocultando el sol con un dedo no resuelve el problema, simplemente lo 

agrava, más temprano o más tarde. Los resultados están a la vista.

Por cierto, en Oaxaca las reglas de ese juego no cambian. La al-

tísima impunidad sigue permeando en cientos de casos y como dicen 

las feministas, delito que no se castiga se repite. En 75 días del go-

bierno de Salomón Jara han ocurrido 31 asesinatos de mujeres, de 

acuerdo al conteo del GESMUJER al día de hoy. En el nuevo gobierno 

de la 4T el ritmo de la violencia sigue igual que cuando gobernaba el 

RIP: cada dos día y medio una mujer es asesinada en Oaxaca. ¿Qué 

esperar? Nadie lo sabe, porque lo que no puede olvidar Salomón Jara 

es que hoy es responsable de los asesinatos no aclarados en los 

sexenios anteriores y que como dije al principio suman desde el 1 de 

diciembre de 1998 hasta este 13 de febrero de 2023, un total de mil 

954 mujeres fueron asesinadas en Oaxaca.
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Necesariamente Incómoda

Diputada de MORENA trata de coartar el Derecho 
a la Información de la sociedad quintanarroense al 

pedir que no se hable del clima de violencia
**La legisladora Ávila Vera no tiene en su agenda temas de seguridad, a pesar de ser la presidenta 
   de la Comisión de Seguridad Pública en la XVII Legislatura.
**El clima de violencia en Playa del Carmen se agudiza en plena época de carnaval, una de las fiestas 
   que atrae más turismo. 

Graciela Machuca Martínez 

El clima de violencia no es nuevo en Playa del Carmen, pero quienes 

gobiernan actualmente el municipio de Solidaridad desde los tres nive-

les de gobierno, durante sus respectivas campañas políticas, se com-

prometieron a que actuarían con mano firme para terminar con la violencia en 

la zona, pero de acuerdo a los resultados, ambas manos les tiemblan, porque 

la delincuencia organizada y la del fuero común ya “les comió el mandado” o 

por lo menos cogobiernan esa jurisdicción.

Sin embargo, a este clima de desgobierno, se suman las declaraciones de la 

diputada local surgida del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Mil-

dred Concepción Ávila Vera, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, 

Protección Civil y Bomberos en la XVII Legislatura, quien sin importarle las víctimas 

de la violencia en Playa del Carmen y el resto del estado, pidió a representantes de 

los medios de comunicación no peguntarle sobre el tema de seguridad.

“El congreso seguirá trabajando en lo que tiene que ver con el trabajo legis-

lativo, normas, cuestiones jurídicas que nos corresponden, ya la parte operati-

va le corresponde a la parte ejecutiva; es lamentable que se hayan dado estos 

hechos; se está replanteado el tema de seguridad pero yo te quiero pedir un 

favor, el objetivo de mi conferencia es el desayuno para que no se pierda el 

tema, y no me pregunten de seguridad”.

La diputada convocó a una conferencia de prensa en Tulum el pasado 14 

de febrero, para un tema en el cual se pensaba lucir, pero hizo el coraje de 

su vida cuando los representantes de medios de comunicación le empezaron 

a preguntar sobre seguridad, sobre su trabajo legislativo al respecto, porque 

se supone que para eso le pagan y porque se supone que sabe del tema la 

nombraron presidenta de esa comisión, al menos eso es lo que se supone.

Esta señora legisladora también es secretaria de la Comisión de Defensa 

de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, así como vocal de las 

comisiones de Planeación y Desarrollo Económico, Derechos Humanos, así 

como de la Comisión para la Igualdad de Género sin embargo en ninguna 

comisión aporta un miligramo de beneficio a los quintanarroenses.

Alguno de sus asesores o líderes de su partido la deben instruir en el sen-

tido de que la sociedad mexicana es sujeta del Derecho a la Información con-

sagrado en el Artículo Sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y ella como servidora pública, como agente del Estado mexicano 

está obligada a la transparencia y a la rendición de cuentas, desde luego que la 

persona que la asesore le debe dar una clase con palitos y manzanas. Por cier-

to, ya tuvo el encargo de ser diputada federal del 2018 al 2021 y diputada local.

Mientras tanto las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de 

gobierno solo se dedican a contabilizar los asesinatos, pues el pasado viernes 

17 de febrero, por la tarde, en plena temporada de carnaval y con una afluencia 

importante de turismo, playa del Carmen e Isla Mujeres se volvieron a convertir 

en un centro turístico de la muerte, debido que alrededor de las seis y cuarto 

de la tarde en Playa un hombre disparó en contra de dos personas, una murió 

y otra resultó lesionada.

Los hechos se registraron en una cafetería que se localiza en la calle 28 

Norte entre la Quinta y Décima avenidas. Ir a vacacionar a Playa del Carmen, 

a trabajar o a algún asunto de negocios, es sinónimo de peligro extremo, una 

bala perdida o una confusión te pueden llevar a la muerte.

Tanto la Guardia Nacional, la Marina, las policías municipal y estatal se 

encuentran patrullando Playa del Carmen, pero algo no está funcionando en la 

prevención del delito, porque solo llegan a resguardar las escenas del crimen, 

pero estas corporaciones no están capacitadas para prevenir el delito y solo se 

hechan la bolita.

El sábado 18 de febrero por la noche la Taquería Los Gómez 2 fue atacada 

a balazos, una camioneta estacionada enfrente resultó con impactos de bala. 

El cobro de piso sigue imperando entre los negocios de la zona, sin que ningu-

na autoridad actúe en consecuencia.

La presidenta municipal de Solidaridad, la panista Lily Campos, ya ve lo 

duro sino lo tupido, la violencia la ha rebasado y ya es momento que le de 

una explicación a la sociedad del municipio que dice gobernar, así como a 

las familias de los cuatro fiscales que fueron asesinados en un bar la semana 

pasada, al ser enviados por su superior a ese establecimiento, sin cumplir con 

los protocolos establecidos.

Durante la Dieciseisava Sesión Ordinaria edilicia de Seguridad Pública, lle-

vado a cabo el día 15 de febrero, el regidor Gabriel Mendicuti Loría, exigió al 

órgano colegiado que de manera inmediata se separe del cargo a Reynaldo 

Rizo, director de Fiscalización, “en tanto se esclarecen los hechos que suscita-

ron la ejecución de cuatro fiscales”.

Mendicuti considera que los trabajadores municipales asesinados fueron 

“llevados al matadero”, porque fueron enviados al Bar “La Cueva”, sin protec-

ción policiaca, como lo indica el protocolo respectivo.

Las víctimas fueron “puestos a disposición por alguna persona, gente que 

fue a cumplir una tarea a la que los mandó su jefe”, expuso el regidor, quien 

en otras ocasiones a señalado a Reynaldo Riso de múltiples irregularidades.
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DESDE LOS ONCE PASOS

Los cinco meses de Mara Lezama en el poder y 
su obligado perdón a los impunes joaquinistas 

Javier Chávez 

La cancunense Mara Lezama hoy cumple cinco meses en la gubernatura 
que se le agota en cinco años desde su gloriosa toma de posesión, ocu-
rrida el pasado 25 de septiembre ante Palacio de Gobierno. El suyo es el 

mandato más corto desde 1975 y este espacio temporal más reducido la obliga 
a acelerar el plan de trabajo para hacer realidad su “gobierno del cambio verda-
dero”, propuesto en sintonía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
que hoy desarrolla otra gira de trabajo en el sur de Quintana Roo.

Con un gesto de generosidad bíblica, Andrés Manuel subió a la Cuarta 
Transformación a su antecesor Carlos Joaquín González, protegido en la en-
vidiable embajada de Canadá. Esta indeseada designación pegó como patada 
de mula en las partes más sensibles de los de Morena, cuyas garras afiladas 
estaban listas para encuerar a cinco o seis joaquinistas obesos de corrupción.

Pero el Sumo Pontífice Andrés Manuel perdonó los graves pecados de Car-
los Joaquín sumergiéndolo en el río Grijalva y así desactivó milagrosamente 
toda ofensiva contra los voraces joaquinistas, muchos refugiados con la alcal-
desa Lili Campos Miranda en Playa del Carmen, donde opera a sus anchas el 
primogénito de Carlos Joaquín.

Y Mara Lezama tuvo que frenar toda ofensiva judicial porque el Verde Eco-
logista –aliado de Morena– ofreció asientos en Clase Premier a colaboradores 
estratégicos del exmandatario, como Yohanet Torres Muñoz, quien de la Secre-

taría de Finanzas y Planeación saltó a la diputación plurinominal obsequiada 
por el Verde para blindarla.

Este blindaje a prueba de misiles mantiene en calidad de adorno a Reyna 
Arceo Rosado como Secretaria de la Contraloría. Porque capacidad y elemen-
tos para proceder tiene de sobra la doña, pero la mantienen contemplando el 
aterrizaje y marcha de los aviones en el aeropuerto de Chetumal, filosofando 
por las tardes sobre las bondades del perdón a los corruptos al pie de la Fuente 
Maya.

Donde sí puede accionar Mara Lezama es en la Fiscalía General, donde 
Óscar Montes de Oca tiene que ser extirpado de la posición que debe a Carlos 
Joaquín. Desprenderlo de esta posición vital es un acto obligado para afianzar 
su poder y mejorar significativamente la procuración de justicia, porque Montes 
de Oca ha fracasado en todas las líneas.

Mara Lezama es la primera mujer que ocupa la gubernatura con ventanal al 
Mar Caribe y su exigencia es mayor por ser una dama, pero además la marca 
Morena tiene que abrir a machetazos el sendero en la selva para demostrar 
que sí hay cambio real, reconstruyendo a Quintana Roo desde los cimientos 
para remediar los males de priistas y del “Gobierno del Cambio” de Carlos 
Joaquín, antes idolatrado y hoy despreciado por los chetumaleños que le ofren-
daron la virginidad de su voto en 2016.
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Necesariamente Incómoda 

Gobierno de la 4T en Q. Roo guarda silencio ante 
acusación que el subsecretario de Ecología y Medio 

Ambiente es presunto responsable de violación
**La estructura del gobierno del estado usada para generar impunidad; quien la violó se decía el 
   mejor amigo de su hermano, coincidieron como estudiantes en el Colegio Militar.
**La falta de perspectiva de género da como resultado la impunidad 

Graciela Machuca Martínez 

A nivel nacional y en Quintana Roo, en particular, los casos de violación 
en agravio de mujeres es un lastre que ni la sociedad ni las autoridades 
han trabajado de manera idónea para eliminarlo, por ello los violadores 

se escudan en la impunidad generada desde las instituciones y la complicidad 
de la sociedad que aún vive con las reglas del machismo.

Recientemente, una víctima de violación, cometida en Cancún, encontró las 
herramientas emocionales, las fuerzas, el valor y el coraje, al considerar que 
las autoridades ministeriales por corrupción sistemática o complicidad específi-
ca, desestimaron su denuncia penal presentada el pasado 27 de octubre 2022, 
y decidió hacer público a través de sus redes sociales el nombre de su agresor, 
Óscar Alberto Rébora Aguilera, para quienes no lo conocen, el nombre es lo de 
menos, pues solo se refieren a él como un presunto violador, como miles que 
caminan impunemente por el país.

Sin embargo, en este caso, repercutió en la oficina de la gobernadora de 
Quintana Roo, Mara Lezama, porque el presunto violador es, nada más ni 
nada menos, que el subsecretario de Ecología y Medio Ambiente del Estado 
de Quintana Roo, forma parte de un gobierno de la 4T, un movimiento político 
electoral que dijo que de llegar al gobierno, sería diferente.

La relación política entre Mara Lezama y Óscar Rébora se hace de mani-
festó el 19 de octubre de 2021, cuando le toma protesta como regidor, en su 
segundo gobierno al frente del Ayuntamiento de Benito Juárez, al ser reelecta. 
Rébora Aguilera no había tomado protesta al igual que el resto de los conceja-
les por diferencias internas que hubo en su partido, Fuerza por México, y que 
tuvieron que resolver las autoridades electorales.

En el Ayuntamiento de Benito Juárez, se desempeñó como décimo segundo 
regidor y presidente de la Comisión de Turismo, Ecología y Ambiente del Ayun-
tamiento de Benito Juárez, a la cual solicitó licencia el primero de diciembre 
de 2022, a partir del 15 de diciembre, hasta por 90 días, para incorporarse al 
gobierno de Mara Lezama como subsecretario de Ecología y Medio Ambiente. 
Esa licencia como regidor se le vence a mediados del próximo mes de marzo.

Hace un año, el 14 de febrero de 2022, Oscar Alberto Rébora Aguilera, 
rindió protesta como delegado Estatal de Acción Política CATEM, ante el líder 
nacional de esta organización. Fue el secretario general de la Confederación 
Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, Pedro Haces Barba, quien 
realizó la toma de protesta del Comité Ejecutivo Estatal de CATEM Quintana 
Roo, encabezado por Juvenal Reyes Marrufo como secretario general.

RÉBORA AGULERA ES MIEMBRO DEL PARTIDO 
FUERZA POR MÉXICO, ALIADO EN QUINTANA ROO 

DE MORENA Y DIRIGENTE ESTATAL DE CATEM

El nombramiento de Rébora Aguilera como subsecretario en el gobierno de 
Mara Lezama, no tiene otra explicación, más que es un pago a compromisos 
políticos y económicos que se consolidaron, incluso, antes de los comicios del 
primer domingo de junio de 2022, de allí que ahora se esté haciendo todo por 
protegerlo desde las instituciones.

Después de su pasado priista, Pedro Haces Barba fue electo como senador 
suplente de Morena en 2018, se desempeño como propietario cuatro meses 
cuando el titular Germán Martínez Cázares estuvo al frente del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

La relación política y comercial con la entonces presidenta municipal de 
Benito Juárez salió a relucir cuando el 20 de diciembre de 2018, anunciaron 
que, gracias a las gestiones de Haces Barba, la Plaza de Toros de Cancún, 
volvería a dar festejos taurinos, “con lo que no sólo se apoya al arte del toreo, 
sino al turismo de tan importante ciudad, así como a la creación y multiplicación 
de fuentes de trabajo”, se dijo en aquel entonces.

Corresponde a la gobernadora Mara Lezama, como a la secretaria de Eco-
logía y Medio Ambiente, Josefina Hernández Gómez, fijar una postura política 
e institucional como servidoras públicas, jefas de Rébora Aguilera y como de-
fensoras de los derechos de las mujeres. Los intereses políticos y económicos 
son muy fuertes, pero las víctimas de estos delitos requieren de la intervención 
de mujeres que están dentro de los círculos de poder gubernamental.

Quienes hemos dado acompañamiento a este tipo de casos sabemos que 
las diversas piezas del poder se unen para proteger a los agresores de muje-
res, esta ocasión confiamos en la congruencia política de la gobernadora y la 
subsecretaria, para que ordenen la separación del cargo del referido servidor 
público para que se ponga a disposición de las autoridades investigadoras y se 
deslinde responsabilidades, recordemos que no hay equidad cuando el poder 
institucional decide dejar de escuchar a la víctima y se convierte en portavoz 
del victimario.

Quien esto escribe tuvo una amplia entrevista con la mujer que se asume 
como víctima y quien reclama justicia, durante la conversación, aportó detalles 
sobre los hechos, que sucedieron durante la primera semana del mes de sep-
tiembre de 2022. La denuncia penal se presentó el 26 de octubre del mismo 
año. Semanas después la Fiscalía General de Quintana Roo resolvió que no 
hay elementos para ejercer acción penal, por lo que la presunta víctima puede 
hacer uso de sus derechos para impugnar la no acción penal.

Narró los hechos a detalle que se encuentran en el audio de la entrevista, 
Con la finalidad de no coadyuvar a su revictimización comentaré que el día de 
los hechos, la víctima se reunió a comer con su padre y hermano en un restau-
rant de Cancún, posteriormente su hermano la invitó a una reunión con amigos, 
varios de ellos metidos en la política de Quintana Roo.

RÉBORA AGUILERA SE DECIA 
AMIGO DEL HERMANO DE LA VÍCTIMA

En dicha reunión estaba Óscar Alberto Rébora Aguilera, amigo de su her-
mano, quienes coincidieron en el Colegio Militar. Después de horas de estar 
conviviendo con ese grupo de personas, ella se levantó de la mesa y se fue 
a sentar con dos amigas a la barra del establecimiento, donde estuvieron in-
giriendo bebidas alcohólicas. Su hermano, quien no toma, llegó a despedirse 
de ella y de sus amigas y se retiró del lugar. Más tarde, ella y sus amigas, 
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decidieron trasladarse a un pequeño bar privado adjunto al restaurante. Tiem-
po después, llegó al bar Óscar Alberto Rébora Aguilera, pero como ella era la 
única que lo invitó a la mesa donde estaban y le compartió un mezcal.

Pasaron los minutos, sus amigas la invitaron a una discoteca que acababan 
de abrir, pero ella se negó a ir porque no iba vestida para fiesta, además, que 
llevaba su computadora y les dijo que mejor se iría a su casa. En eso intervino 
Rébora y le dijo que él la llevaría. Las amigas salieron del bar y posteriormente, 
ella y Rébora y salieron y abordaron el automóvil de aquel.

En el trayecto del bar a su casa, primero estaba el departamento de Rébo-
ra, ella ya no supo porque se detuvieron y la invitó a pasar a su casa, a lo que 
ella aceptó, primero porque estaba en confianza con el amigo de su hermano, 
Ya estando en el departamento, se acordó que estando en el bar se tomó una 
bebida que estaba muy dulce, lo que identificó porque ella estaba tomando 
mezcal. En eso empezó a sentirse mareada, con nauseas y muy cansada, por 
lo que él le dijo, pasa a mi cuarto y acuéstate en la cama. Ella se sentó en una 
esquina cuando empezó a ver todo blanco y perdió el conocimiento.

Al día siguiente, al despertar vio a Oscar Alberto a su lado, quien a pesar 
de su negativa la violó. Después de terapias recordó que en la noche anterior 
también fue abusada sexualmente. Durante los siguientes días después de la 
agresión sexual, él trató de convencerla que no denunciara penalmente, inclu-
so le propuso organizar una reunión con sus respectivos abogados para que 
se pusieran de acuerdo para finiquitar el asunto. De acuerdo al testimonio de 
ella, en todo momento trató de manipularla para que no presentara la denuncia. 
Decidió salir del país e ir a terapias para encontrar su sanación. Regresó a 
Cancún a finales de octubre y fue a presentar la denuncia penal.

En la entrevista explica que durante cuatro días le realizaron el peritaje 
psicológico, pero el Ministerio Público no hizo ninguna investigación sería, por 
ejemplo, cuando fueron a visitar la casa de Rébora solo la describieron física-
mente por fuera de que color es, que tiene ventanas, sin aportar ningún detalle 
a la investigación. Posteriormente, se le notificó que de acuerdo al peritaje 
psicológico no hay elementos para continuar con la investigación por lo que la 
carpeta se cerró. En las conclusiones se le dice que durante su relato de los 
hechos ella estaba actuando.

Al sentirse decepcionada del trabajo de la Fiscalía se armó de valor y de-
cidió difundir un video en su cuenta de Instagram en el que dio a conocer la 
identidad de su agresor.

LA VÍCTIMA PUEDE IMPUGAR LA NO 
ACCIÓN PENAL, ARGUMENTA LA FISCALÍA

El 14 de febrero, el fiscal General de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca 
Rosales declaró a la prensa, que la presunta víctima tiene el derecho de im-
pugnar ante un juez las razones por las que no procedió a la acción penal su 
denuncia por violación en contra del subsecretario de Ecología, Óscar Rébora 
Aguilera.

“Ya se integró la carpeta de investigación, se declaró el no ejercicio de la 
acción penal, ella tiene todo el derecho de impugnarlo a través de los jueces y 
ofrecer otros datos de prueba”, de acuerdo al servidor público.

En la entrevista, la presunta víctima, se queja que al abrir la carpeta de 
investigación se dieron una serie de irregularidades que condujeron a que el 
Ministerio Público haya decidido no ejercer la acción penal.

Durante la entrevista, exigió que se le haga justicia, pero principalmente 
que se siente un precedente para que no se repitan casos como el de ella y que 
en el caso particular, que la sociedad se dé cuenta que este servidor público “es 
un violador, que lo ha hecho”.

–Asimismo, que los demás que están en este patriarcado entiendan lo que 
es la normalización de una violación, que no le vas a pedir perdón y que con 
un perdón se va, es un robo de alma, sabes la cantidad de niñas que me han 
escrito, que han pasado por lo mismo, y que las callan, solo con una cena o 

con un te invito a salir tres veces y ya te hacen sentir bien y luego se vuelven 
drogadictas, se vuelven alcohólicas.

–Porque nunca lo superaron.
–Nunca lo superas.
–No tuvieron los recursos para tratarse, como tal vez lo tengas tú. no tuvie-

ron ellas las oportunidades.

LA VICTIMA BUSCA DEJAR UN PRECEDENTE, PERO 
TIENE MIEDO: “NO SE EN QUE ME ESTOY METIENDO”

–No, y muchas sí lo tienen, pero tienen miedo, tienen miedo a las repercu-
siones y yo lo que quiero es que, o sea, mi mensaje, o sea, hacia la sociedad o 
hacia el mundo, hacia las mujeres, es que no tengan miedo, tenemos que parar 
este tipo de normalizaciones, porque uno tiene en la cabeza que una violación 
es que te agarren… Los feminicidios, el que te agarren en la calle, que te aga-
rren entre tres, que te peguen, que te golpeen, que te encierren, pero este tipo 
de violaciones son más normalizadas, porque te las hace…

–En gran escala.
–Va, es el amigo de tu hermano, ese, es tu mejor amigo, es tu primo, que 

piensa que dándote, un pidiéndote perdón, se acabó. No. Te está violando de 
igual manera en que te que están violando a alguien en la calle, es el dolor de 
alma, es el mismo y quiero darle y ya no lo estoy haciendo por mí, mucho pien-
so, en mi hermana, en las hijas de mis amigas. Yo no tengo hijas, pero yo no 
quiero que esto siga sucediendo, empezando por él, que se haga justicia con 
él y dejar un mensaje muy claro a todos estos hombres, de este círculo social o 
no sé cómo lo quieras llamar tú, de este patrón que siguen desde chavitos, que 
piensan que, que ya está ebria, le hago y le hago y te tratan como un objeto.

–Ok. ¿Qué sigue en tu proceso?
–Tengo miedo. Tengo miedo, vivo con miedo, no sé, no sé a qué me estoy 

metiendo, no sé, no sé y me da una tristeza que nadie me haya apoyado.
–De autoridades.
–De autoridades, la Fiscalía que se supone que para eso está, ver la canti-

dad de carpetas, te mandaré esas fotos, la cantidad de carpetas abandonadas 
que hay ahí y ya y mira yo luego voy a superar. Yo sé que lo voy a superar y 
voy a ser fuerte.

NO OMITO

Que la falta de perspectiva de género en las investigaciones, en los perita-
ges es una práctica común y recurrente en las deficiencias de las fiscalías que 
genera impunidad en este tipo de hechos.
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Necesariamente Incómoda 

Crisis de la economía turística 
ante la destrucción de FONATUR

**Gobierno federal entregará patrimonio y funciones de FONATUR a cinco gobiernos estatales morenistas
**Una vez más, se argumenta corrupción pero es incapaz de integrar una carpeta de investigación a los 
   presuntos servidores públicos “manos largas”. 

Graciela Machuca Martínez 

La política de destruir instituciones con el argumento que son nidos de 

corrupción ya se hizo costumbre en el gobierno de la 4T, sin embargo, 

hasta el momento no ha tenido la capacidad para llevar ante la justicia, 

con evidencias en la mano, a responsables de ese saqueo a la nación, desde 

luego que los hay, porque sin el actuar de esas personas que se enriquecieron 

del presupuesto público, Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado; la 

corrupción de los gobiernos priistas y panistas, es lo que cansó a la sociedad 

mexicana y no tuvo otra opción más que el candidato de MORENA, pero hasta 

el momento, ese electorado que exigió el cambio al enfilar su voto a otra op-

ción, sigue esperando cárcel para los corruptos.

Con el mismo pretexto que los fideicomisos del gobierno federal eran caja 

chica de grupos políticos y empresariales, el gobierno de la 4T los cerró por de-

creto y el dinero fue etiquetado para las obras como el Tren Maya, el Corredor 

Interoceánico y para el Aeropuerto Felipe Ángeles, pero en ningún momento se 

tuvo la voluntad política para buscar las pruebas de esa corrupción y procesar 

a los autores.

Ahora se le ocurrió la idea al presidente de la República de transferir bienes 

y presupuesto del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR) 

a gobiernos estatales, precisamente emanados de su partido, MORENA, con 

lo que se destruirá este organismo creado en 1974 por el gobierno de Luis 

Echevarría Álvarez para promover la economía nacional a través del negocio 

del turismo.

También habla de que sigue la corrupción en FONATUR, pero durante los 

últimos cuatro años, ha sido Andrés Manuel López Obrador el responsable de 

nombrar a los directores de FONATUR y estos de nombrar a sus subalternos, 

si durante el gobierno de MORENA sigue la corrupción, porque no se inician 

procesos administrativos y penales para investigar y sancionar, antes de des-

truir la institución y repartirse el botín entre los amigos.

Nadie duda que FONATUR ha sido un organismo del gobierno federal por 

donde se ha fugado el presupuesto público o cómo los servidores públicos 

han utilizado su infraestructura y presupuesto para beneficio propio, como lo 

cuenta Roberto Palazuelos al rememorar que el hijo de Miguel de la Madrid 

Hurtado invitaba a sus amigos, entre ellos él, a las casas de FONATUR, pro 

también es verdad que este ente público ha servido para impulsar la actividad 

turística a nivel nacional, principalmente en sus polos de desarrollo turístico; las 

empresas turísticas de todo el país se han beneficiado directa e indirectamente 

de la operación de FONATUR, que los gobiernos, como el actual, sean malos 

administradores, eso ya es otra cosa.

HAY EVIDENCIAS DE CORRUPCIÓN DURANTE EL 

GOBIERNO DE AMLO, PERO SE GUARDA SILENCIO

Si durante los últimos cuatro años se han registrado actos de corrupción 

en el organismo que se proceda conforme a la ley y se castigue a los res-

ponsables, porque no se puede combatir la corrupción desapareciendo las 

instituciones,

Es el momento que los organismo empresariales y los sindicales fijen una 

postura al respecto para oponerse a esta decisión presidencial, porque al pasar 

los terrenos, la infraestructura y parte del presupuesto a cinco gobiernos esta-

tales morenistas generará que la corrupción se disperse y personas improvisa-

das decidan autovenderse las propiedades de Fonatur.

El gobierno federal pretende que los recursos de FONATUR sean operados 

por los gobiernos de Oaxaca, Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero y 

Sinaloa y se encarguen de la rectoría de los desarrollos turísticos de Huatulco, 

Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos y Playa Espíritu.

El anuncio se hace en a unos meses que inicie el periodo electoral de 2024 

por lo que estos gobiernos estatales se repartirán unos 130 millones 808 mil 

pesos para Fonatur Infraestructura, ya que los otros 144 millones del presu-

puesto de FONATUR son para el Tren Maya.

Estos cinco gobiernos morenistas no han convencido en sus capacidades 

para administrar los gobiernos y ahora tendrán que desempeñar otras tareas 
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como operar la infraestructura, mantenimiento, servicios públicos en estos cin-

co desarrollos turísticos, quedando estas tareas en manos de las actuales se-

cretarías de Turismo, cuyos titulares, saben muy bien aplaudirle a AMLO, pero 

de desarrollos turísticos están muy alejados de la realidad.

Ya en la era de la 4T Fonatur ha dado mucho de qué hablar, desde que 

al presidente de la república se le ocurrió encargarle la construcción del Tren 

Maya. Nombre a Rogelio Jiménez Pons para que se encargara de la logística 

de esa gran obra, pero el 11 de enero de 2022, de la noche a la mañana, 

lo mandaron a una oficina burocrática de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, sin explicar la razón real. En su lugar nombró a Javier May, a 

quien se le cuestiona porque solo tiene estudios de bachillerato ante la comple-

jidad técnica del encargo que le hicieron.

Semanas después trascendió que había una denuncia penal en su contra 

por desvío de recursos públicos, pero de inmediato la oficina de Javier May se 

encargó de desmentir el rumor, pero el equipo formado por Jiménez Pons fue 

desmantelado de inmediato.

EN Q. ROO HAY EVIDENCIAS DE LA DISPOSICIÓN 

DISCRECIONAL DEL PRESUPUESTO DE FONATUR

Un asunto que amerita una explicación de parte de FONATUR es la dis-

posición discrecional de recursos para comprar el hotel Axkan Arte en Tulum, 

supuestamente para darle albergue a la burocracia que llegara a la zona a 

tratar asuntos del Tren Maya, por un monto de 49 millones 440 mil 301 pesos, 

pero a medidos del 2022 le invirtieron otros 20 millones 162 mil 944.98 pesos 

para la remodelación.

El 31 de marzo de 2022, el periódico Reforma dio a conocer que el sub-

director Jurídico de Fonatur, José María Castillo Madrigal, denunció ante el 

Órgano Interno de Control (OIC) de esa entidad la condonación de 62.9 millo-

nes de pesos que la administración de Rogelio Jiménez Pons otorgó a Grupo 

Aeroportuario del Sureste (ASUR).

El impreso informó que el citado servidor público, por medio de un escri-

to, fechado el pasado 16 de marzo, informó al OIC que el convenio mediante 

el cual Fonatur perdonó las penas convencionales a las que se había hecho 

acreedor ASUR por incumplir un contrato en Bahías de Huatulco no fue autori-

zado por el Comité Técnico.

“Se hace del conocimiento del Órgano Interno de Control, para que inicie 

las acciones de investigación correspondientes, en su caso, a presuntas res-

ponsabilidades y faltas administrativas cometidas por servidores públicos”, se 

lee en el documento.

Reforma también publicó en marzo de 2022 el entonces director jurídico de 

Fonatur, Alejandro Varela Arellano, sin contar con las facultades necesarias, 

firmó en octubre de 2020 un convenio con ASUR mediante el cual la empresa 

que encabeza Fernando Chico Pardo devolvió dos predios que había adquirido 

en 2009, el Fondo le restituyó los 286.3 millones de pesos que había pagado 

por ellos y le perdonó las multas que se habían generado por no cumplir con la 

construcción de un desarrollo turístico.

LAS OCURRENCIAS DE GOBERNANTES 

SALEN CARAS AL PUEBLO QUE LAS PAGA

En el mes de octubre de 2022 se dio a conocer que comenzó el proceso 

de disolución y de liquidación de la empresa Fonatur Solar, SA de CV, que se 

encargaría de proveer de electricidad proveniente de la energía solar al Tren 

Maya.

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) dio a conocer la me-

dida, aprobada por el Consejo de Administración del organismo, en su cuenta 

oficial de Twitter (FonaturMX):

“Como parte de la instrucción del Presidente @lopezobrador_ de extinguir 

fideicomisos y evitar duplicidades o burocracias, hoy comenzó el proceso de 

disolución y liquidación de FONATUR Solar, S.A de C.V.”.

En otro mensaje el organismo informó que “la vocación del Fondo Nacio-

nal de Fomento al Turismo no es generar energía de ningún tipo, pues ello 

corresponde a otras instituciones”. Desde luego que su función tampoco está 

construir un servicio ferroviario.

Fonatur Solar, una empresa que construiría al menos 12 centrales solares 

fotovoltaicas en distintas partes del país y que estarían bajo la administración 

de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fue creada en el mes de marzo 

de 2021.

Entre las zonas donde la empresa instalaría infraestructura son Tulum, 

Cancún y Cozumel, en la Rivera Maya, además de Los Cabos, en Baja Califor-

nia Sur. También estaban en la lista Calakmul y dos puntos más en Campeche.

Los recursos que FONATUR aporta para que se desarrolle la actividad 

turística en el país han sido de vital importancia durante los últimos años 

de la pandemia, por lo que pulverizar esos recursos y dejar su administra-

ción a gobiernos sin experiencia será un duro golpe a la llamada industria 

sin chimeneas.

Alguien tiene que hacer algo para evitar este retroceso gubernamental. Si a 

Carlos Salinas se le cuestiona porque privatizó las empresas estatales a López 

Obrador se le recordará por destruir instituciones públicas.
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NEEK 
HISTORIAS

ZONA MAYA 
 
Por Manuel Cen Balam

FOTOS SACADAS DEL SABUCAN DE LOS RECUERDOS:  Una corti-

na de humo parece tenderse entre el pasado y el presente de los ma-

yas. Es algo que ha venido a causar retrasos y a constituir una fuerte 

barrera que impide el desarrollo y hace pensar en una represión clandestina 

para la gran etnia maya de Quintana Roo. 

Estamos ante un pueblo que tiene vestigios arqueológicos, que posee mar, 

identidad e historia como muy pocos, Entonces, ¿Por qué ese afán de poner 

barreras sistemáticas a un pasado glorioso que merece el reconocimiento ple-

no de su propia historia?  “Es como quitarle sus raíces a aquel árbol destinado 

a Morir”. 

De todo el territorio de Quintana Roo, su corazón, la selva maya, donde 

se encuentra la gran diversidad de su flora y fauna, su cultura, sus hombres 

y mujeres de lucha y trabajo constante. Lugar donde se desarrolló un capítulo 

importante de su Historia, la llamada “Guerra de Castas” una lucha férrea entre 

indígenas mayas y mestizos y criollos.

HISTORIA-

En aquel tiempo los indígenas eran sometidos por la vía del adeudo. Un in-

dígena nacía y moría en el mismo lugar; en la hacienda donde trabajaba duran-

te largas jornadas, recibía un pago arbitrario establecido por el hacendado, que 

se realizaba a través de la tienda de raya, propiedad también del hacendado. 

Era obligado a adquirir alimentos y suministros a precios arbitrarios. Estas cau-

sas, fueron entre otras las que originaron el descontento entre las comunidades 

mayas y que tomara forma e iniciara este movimiento social en una lucha por 

su identidad, libertad y recuperar su tierra.

La revuelta empezó un 30 de julio 1847 en el poblado de Tepich y duró 

más de 55 años en los que destacaron líderes como Cecilio Chí, Jacinto Pat, 

Bernardino Cen entre otros. Durante esos años los mayas lograron tomar la 

mayor parte de la península y obligaron al gobierno estatal a solicitar apoyo 

militar al gobierno mexicano. 

El saldo fue cruel en la que el 50% de la población maya perdió la vida, la 

industria azucarera desapareció y muchos pueblos quedaron destruidos. Tam-

bién se vivieron conflictos de liderazgo y traiciones entre los propios mayas.

Un grupo de rebeldes mayas se replegó hacia la selva, en las zonas cer-

canas a Bacalar, particularmente a lo que se conoce como Chan Santa Cruz 

(actualmente Felipe Carrillo Puerto). Formaron nuevas aldeas y preservaron la 

tradición maya de la roza, tumba y quema de la selva para realizar sus siem-

bras, preservando parte de su identidad y logrando defender su causa de li-

bertad y tenencia de la tierra. Tihosuco, a unos 80 kilómetros de Felipe Carrillo 

Puerto. Es un pueblo antiguo construido alrededor del año 1830, muestra su 

propia historia en el museo de la “Guerra de Castas”, parece algo increíble 

que, Canadá, Paris y Múnich, exhiban huellas de esta lucha histórica y aquí, 

simplemente pase casi desapercibida.
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Necesariamente Incómoda

En la construcción del Tren Maya se 
olvidan de la justicia federal y de 

los derechos laborales 
Graciela Machuca Martínez 

Indudablemente, desde que se movió la primera piedra para iniciar la 

construcción del Tren Maya en los estados de Chiapas, Tabasco, Campe-

che, Yucatán y Quintana Roo, el gobierno federal de la 4T ha insistido en 

violentar la ley y faltarle el respeto a los auténticos dueños de esos territorios 

por donde pasa el trazo de la vía férrea, con la finalidad de cumplir con el man-

dato de los dueños del capital que mueve la economía neoliberal hoy en día, 

aunque en el discurso se diga lo contrario.

Se iniciaron los trabajos antes de que concluyera la amañada consulta de 

acuerdo a lo estipulado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

se dijo que no se talaría ni un solo árbol y ahora vemos cientos de kilómetros 

de selva devastada a los largo de la vía; no se cuidó que el trazo afectara los 

acuíferos, cintos de familias tuvieron que ser desplazadas o reubicadas para 

darle paso al tren.

A pesar que el Poder Judicial de la Federación a otorgado suspensiones 

definitivas para detener las obras en lo que se resuelven de fondo los juicios de 

amparo, el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR), le ha dado 

instrucciones a las compañías extrajeras constructoras que no le hagan caso a 

los jueces federales y que sigan con los trabajos.

Por ejemplo, en días reciente, el amparo que interpuso la organización 

Selvame del Tren para detener las obras del Tramo 5, con trazo de Cancún 

a Tulum, fue validado por el primer juzgado de distrito en Yucatán para la sus-

pensión definitiva de las construcciones y tala o desmonte de selva, ya que no 

ha llevado el debido proceso, permisos, estudios y autorizaciones para avanzar 

y cumplir conforme a la ley, de acuerdo a la organización.

Sin embargo, Fernando Vázquez Rosas, vocero del Fondo Nacional de Fo-

mento al Turismo (FONATUR) aseguró que las obras no se detendrán y que se 

han dado todos los documentos que demuestran que el uso de suelo cuenta 

todos los permisos “por lo que no existe ningún impedimento para que el Tren 

Maya avance”; además de que esta resolución no les afecta porque ya no 

habrá desmonte de selva. Aunque aún faltan áreas por derrumbar de acuerdo 

a los planos, difundió la organización Change.org

En los últimos días también se anunció que el costo del megaproyecto Tren 

Maya había aumentado por obras que no se habían contemplado en principio; 

como parques, el nuevo aeropuerto de Tulum, ampliaciones viales y hasta un 

museo y algunas zonas hoteleras, por lo que la organización hace un llamado 

a cuestionar dichas decisiones gubernamentales.

Unas de las partes fundamentales de la suspensión dice: “Se debe suspen-

der o paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de tala 

o desmonte en los terrenos que comprende el tramo 5 norte y sur del proyecto 

Tren Maya, con trazo de Cancún a Tulum, Quintana Roo, por lo que no se per-
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mite la remoción o destrucción de la flora y fauna del terreno en cita ”.

Por medio de un comunicado, la organización Sélvame del Tren dijo al res-

pecto: La suspensión se aplica al área que está fuera de la superficie contem-

plada en el oficio emitido el 15 de diciembre de 2022 por el que se autorizó el 

cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Este grupo conformado por expertos, biólogos, activistas y actores, dio a 

conocer que su movimiento “celebra esta acción porque suspende una obra 

ilegal que afecta el patrimonio ecológico de todos los mexicanos”.

Otro asunto que va encaminado a seguir la vía legal y la protesta social 

es el incumplimiento laboral por parte de las constructoras encargados de los 

trabajos, porque operan fuera del marco de la ley, a pesar que sus trabajos son 

pagados con recursos de la Federación.

En diferentes puntos del trazo se han dado a conocer las inconformidades 

de los trabajadores, como en el tramo 7, donde un grupo de trabajadores ya 

dieron a conocer su pretensión de realizar un paro de labores, luego que la 

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha ignorado sus demandas labo-

rales, como equipo de protección y salarios dignos.

Enrique Kú Ramírez, representante de los obreros inconformes declaró a la 

prensa: “Si no nos hacen caso, vamos a tener que pasar a la acción bloquean-

do toda la obra en el tramo Chetumal-Escárcega. Porque ya estuvo bueno que 

nos vean la cara durante todo este tiempo. Si nuestra situación no se resuelve 

en este mes, vamos a detenerlo todo”.

A pesar que desde hace cinco meses han pedido cascos, botas y ropa 

adecuada para trabajar en la selva, un sistema de transporte seguro y equipo 

médico permanente para atender cualquier accidente.

Casi en su totalidad de este grupo de trabajadores inconformes provienen 

de Nicolás Bravo, perciben un salario de dos mil 200 pesos semanales, muy 

inferior a los 3 mil 800 los trabajadores en otros tramos.

El asunto ya llegó al conocimiento formal de la Comisión de Derechos Hu-

manos del Estado de Quintana Roo, así como a las autoridades laborales de la 

entidad, pero todo mundo se echa la bolita porque como se trata de una obra 

federal, nadie quiere intervenir.

Pero fueron contratados por empresas privadas y por lo tanto no están re-

gistrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“A nosotros nos tratan como personal de segunda o de tercera. Con decir 

que nos movilizan en camionetas estaquitas que no les sirve ni la caja, más 

de 15, en hacinamiento y con el peligro de caernos en plena carretera y sufrir 

accidentes”, declaró el representante de estos trabajadores.

El doble discurso del gobierno federal a todo lo que da.
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Necesariamente Incómoda

Un feminicidio más en Q. Roo, resultado de las ineficaces 
acciones de seguridad pública del gobierno estatal

**Ante la falta de atención a la alerta de género, Quintana Roo ocupó el primer lugar a nivel nacional 
durante 2022 en delitos de violación por cada cien mil habitantes
**Seguridad pública colapsada genera que Playa del Carmen y Cancún sean “paraísos” para feminicidas
 
Graciela Machuca Martínez

Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, amaneció este lunes 
13 de febrero con una terrible noticia, una mujer más fue asesinada y 
su cuerpo abandonado sobre un camino de terracería en las cercanías 

del fraccionamiento Villas del Sol, en la intersección de las avenidas Loros 
y Colosio, con lo que se demuestra que en la entidad no se han puesto en 
práctica políticas públicas y acciones de gobierno para dejar atrás la violencia 
contra las mujeres.

Vecinos reportaron el hallazgo al 911 y a las pocas horas la policía daba a 
conocer que a la víctima la degollaron, luego a someterla a torturas, de acuerdo 
a las evidencias en el cuerpo. Un feminicidio más en Quintana Roo, mientras 
que las autoridades de Seguridad Pública se dedican a cuidar a personas ser-
vidoras públicas de la 4T en lugar de brindar seguridad a la ciudadanía, porque 
para ello les pagan.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades solo habían confirmado el 
hecho. En el lugar no existe alumbrado público, las orillas de las avenidas 
siempre están con vegetación ante la falta de limpieza de parte de las auto-
ridades municipales.

El pasado 28 de enero se dio a conocer que una adolescente de 16 años 
de edad, fue secuestrada y violada al salir de su escuela ubicada en la misma 
zona del fraccionamiento referido en Playa del Carmen, la drogaron y apareció 
en un terreno de Cancún.

Relató a la policía que cuando salió de la escuela alguien la siguió, la agarró 
por la espalda y solo se pudo dar cuenta que la subieron a una camioneta para 
después perder el conocimiento y despertar en un lugar de Cancún, por lo que 
logró pedir el apoyo de su familia. Un taxista la trasladó de Cancún a Playa del 
Carmen, donde tuvo que ser internada en un hospital.

A pesar de la Alerta de Género, Quintana Roo, durante 2022 ocupó el pri-
mer lugar en feminicidios al documentar 52 feminicidios el colectivo Siempre 
Unidas. después le siguieron los estados de Colima, Nuevo León, Morelos, 
Campeche, Oaxaca y Chihuahua, dijo la organización.

Sin embargo, de enero a diciembre de 2022 el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo documento 14 feminicidios en 
Quintana Roo y 1.57 casos por cada cien mil mujeres.

En homicidios dolosos de mujeres, el organismo federal, con información 
de entes estatales, documento 45 en Quintana Roo, en tanto que por cada cien 
mil mujeres el número de casos de homicidios dolosos fue de 5.05. La media 
nacional en 2022 fue de 4.23 casos por cada cien mil mujeres.

Quintana Roo se destacó durante 2022 en las estadísticas sobre presuntas 
víctimas mujeres por homicidio culposo con 167 casos, lo que lo lleva a ocupar 
el primer lugar a nivel nacional en este rubro por cada cien mil mujeres, al 
alcanzar 18.75 casos.

De acuerdo al Banco Estatal de Datos e Información sobre casos de vio-
lencia contra las Mujeres en el municipio de Solidaridad, en el que se en-
cuentra la ciudad de Playa del Carmen, se registraron ocho mil 313 mujeres 
violentadas durante 2022, mientras que se documentaron siete mil 930 casos 
de violencia familiar.

A esta violencia contra las mujeres en Playa del Carmen y todo el mu-
nicipio de Solidaridad, se suma el cuádruple homicidio registrado en agravio 
de empleados municipales, un asunto que ya trabaja la Fiscalía del Estado, 
pero solo es una muestra del grave deterioro del tejido social en ese municipio 
quintanarroense.

Un aspecto sobre las violencia contra las mujeres en Quintana Roo que no 
se debe perder de vista por las autoridades y las organizaciones civiles que 
defiendes a estas víctimas, es el relacionado a las presuntas víctimas mujeres 
de corrupción menores.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública, nos indican que durante el año 2022, en Quintana 
Roo se documentaron 111 víctimas, lo que ubicó a la entidad en quinto 
lugar a nivel nacional, pero ocupó el primer lugar por cada cien mil 
mujeres al tener 12.46 casos, mientras que nivel nacional la cifra solo 
alcanzó 2.9 casos.

Como presuntas víctimas mujeres de trata de personas durante 2022 en 
Quintana Roo, las autoridades registraron en sus archivos 25 casos, ubicándo-
se en el sexto lugar a nivel nacional, cifra que la ubicó en segundo lugar a nivel 
nacional al tener 2.81 casos por cada cien mil mujeres. Baja California ocupó el 
primer sitio con 2.83, mientras que la media nacional fue de 0.96.

En materia de presuntos delitos de violencia familiar el mismo organismo 
documentó seis mil 161 casos en Quintana Roo y por cada cien mil habitantes 
se alcanzó el séptimo lugar con una media estatal de 342.5, nivel nacional fue 
de 207.9 casos.

A nivel estatal, durante el año pasado, se documentaron 792 casos de 
presuntos delitos de violación, ocupando el primer lugar en el país con 44.03 
casos, por cada cien mil habitantes.

En llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual 
de enero a diciembre de 2022, en Quintana Roo quedaron registradas.323 y 
ello colocó a la entidad en el cuarto lugar con 17.96, mientras que a nivel na-
cional se tuvo una media de 5.36 llamadas de este tipo al servicio telefónico 
de emergencia.

Con estas cifras, tanto oficiales como las obtenidas por organismo civi-
les, se demuestra, una vez más, que el gobierno del estado no tiene ni la 
más mínima idea, ni el interés para erradicar la violencia contra las mujeres 
en Quintana Roo.
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El día 21 de febrero viajé a Chetumal para presentarme a la audiencia 
oral que tenía que desahogar en la Junta de Conciliación y Arbitraje 
para recuperar mi plaza como profesor de la UQROO, que el Rector 

López Mena me quiere retirar mañosamente alterando las reglas de cualquier 
relación laboral.

Por casualidades de la vida esa madrugada intentaron violentar físicamente 
a mi pareja Tania Casa Madrid, accediendo con todo lujo de violencia al predio 
que tiene desde hace 21 años en la costera de Bacalar. Esa noche Tania no 
durmió en el predio porque tenía un tour al día siguiente, por lo que los ma-
leantes erraron en uno de sus propósitos principales, que era el de lastimarla.

La casualidad hizo que pudiera llegar en el mismo avión que el abogado 
titular de Tania y acompañarle en este proceso tan difícil.

En el terreno se habían quedado dos colaboradores de Tania. Los dos fue-
ron atacados, pero uno de ellos pudo escapar. El segundo fue capturado y uno 
de los dueños de la empresa Trumpón, a la que le revendieron el terreno de 
Tania, jugó a narco, y torturó al muchacho, amputándole un dedo con lo que 
al parecer pudiera ser un cortador de cigarros puros, de esos que tienen los 
burgueses que disfrutan de un buen tabaco.

Ingresaron al terreno como en las películas, reventando la barda con sus 
autos y disparando armas largas. Entraron dos de los socios de Trumpón y 
diez matones contratados en diferentes lugares de Yucatán y Bacalar. Su es-
trategia posterior presuntamente consistió en pagar a "alguien" para que les 
desaparecieran las armas, y limpiaran los restos de los disparos; y señalar que 
los atacados fueron ellos y que el muchacho se había mutilado él sólo el dedo.

El "mocha dedos" amateur, posteriormente en la audiencia tuvo el detalle 
de señalar que no guardaba "ningún rencor" a Tania Casa Madrid, ni a los mu-
chachos. Casi les dijo que tuvieran más cuidado la próxima vez para no perder 
más partes del cuerpo por un descuido (en las fotos que acompañan este texto 
el señor de lentes con botas amarillas es el "mocha dedos").

Estos días me ha tocado tratar o visualizar a personas que me producen 
desagrado, y que tienen un escaso sentido del honor y la ética.

El primero es Manuel Pacheco, estafador inmobiliario profesional de Baca-

Estos días han sido muy complicados 
y quiero compartirlo con ustedes

Carlos Barrachina Lisón

lar; un tipo bien "mamadote", que pretende jugar a narco-aficionado. Es el que 
les sirvió de intermediario para la venta fraudulenta del predio, y probablemente 
ayudó a contratar matones de la región. 

Abraham Gilberto Reyes Torres, policía de Investigación de la FGJ, prepo-
tente como el carajo, y sospechoso de ayudar a los empresarios morelenses 
en el intento de que no se pudiera declarar la flagrancia de la detención para 
dejarlos libres. Le deberíamos preguntar a este personaje quién hizo desapa-
recer las armas. 

También me ha tocado ver al papá del "mocha dedos" y a otro socio 
joven de Trumpón, que acompañaron en todo momento a los detenidos; 
llevaron para arriba y para abajo sospechosas mochilas y no tuvieron 
escrúpulos, a pesar de su apariencia de honorabilidad y status social, 
en apoyar la acción de un junior envejecido, que cuenta con anteceden-
tes delictivos y que piensa que es imparable y que puede salir impune 
de cualquier cosa.

Me parece que se equivocaron mucho en su estrategia. De momento el 
juez de control acreditó que si hubo flagrancia en la detención; y que hubo 
allanamiento de morada sobre la legítima propiedad de Tania.

El proceso sigue con medidas cautelares. Si los personajes huyen, reco-
nocen su culpabilidad y se declaran prófugos. Si se quedan pueden enfrentar 
varios años de prisión porque es muy difícil de justificar que un joven que utiliza 
las manos para vivir, se haya cortado un dedo completo de forma gratuita y 
por diversión.

¿Cómo justificaran la entrada violenta de los carros que se encuentran ase-
gurados en la fiscalía, que además llevaban placas falsas?

De momento han cambiado de abogado. Sin embargo, en mi opinión, tam-
poco han acertado en la decisión.

¡Qué lástima cuando se recurre a la violencia y a la corrupción por tener ple-
na conciencia de impunidad! ¡Qué pendejez sentirse por encima de los demás 
y despreciar a los que aparentemente son más débiles!

Les comparto este desahogo, después de muchas horas de incertidumbre 
y de pensar a fondo sobre quién eran las personas que nos habían atacado.
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Necesariamente Incómoda

Salen a la luz pública malos manejos 
del presupuesto en la CODHEQROO 
 

**Crece la burocracia anticorrupción a la par del desvío de recursos públicos y se consolida la impunidad
**Gobierno federal y estatal diseñarán el Programa Estatal de los Derechos Humanos
**Es necesario que el gobierno estatal pida asesoría en materia de DDHH, porque no se puede repetir el 9-N

Graciela Machuca Martínez

La burocracia que se ha ido conformando durante los últimos años para 

observar y sancionar a las personas servidoras públicas en caso que 

incurran en irregularidades en Quintana Roo, solo juegan un papel 

ornamental, porque hasta el momento no ha justificado los recursos que les 

paga el pueblo para operar, incluso, es común escuchar entre la población que 

esas personas servidoras públicas se han convertido en cómplices de quienes 

tienen que vigilar.

Las facultades y los objetivos de estas instituciones están justificados ante 

el grado de corrupción que impera en la entidad, pero no han sido capaces de 

justificar el presupuesto erogado, porque van y vienen gobiernos, el dinero pú-

blico desaparece y las dependencias creadas para observar, vigilar, investigar 

y castigar son omisas.

Quienes están frente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción 

del Estado de Quintana Roo, el Instituto de Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría del 

Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Quintana Roo 

y la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, cada una con sus respec-

tivas facultades, las cuales están delimitadas por la ley, deben explicarle a la 

sociedad quintanarroense que han hecho para cuidar el patrimonio del estado 

y sanciones a las personas servidoras públicas que han violado la ley y han 

usado los recursos públicos como si fueran de su propiedad.

Un caso que debe ser investigado de inmediato es lo que está sucediendo 

al interior de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo, institución en la que su oficial mayor Erick Armando Poot Alcocer recibió 

observaciones de parte de la Auditoria Superior del Estado sobre la construc-

ción de un edificio, para lo cual no tiene facultades legales.

De acuerdo a la investigación dada a conocer por el periodista Gonzalo 

Hermosillo, Poot Alcocer, como oficial mayor del organismo, avaló la cons-

trucción de un cajón tipo bodega para después acondicionarlo como oficinas, 

con un sobreprecio detectado por la referida Auditoria Superior, pero como 

la obra no se hizo con los lineamientos de la Secretaría de Obras Públicas, 

pues no hay forma de seguir procedimientos administrativos o penales, por-

que la obra, además, de presentar un sobreprecio, fue hecho con materiales 

de pésima calidad.

Dicha construcción la realizó por asignación la comercializadora de la cual 

es socio Eduardo Magaña Cárdenas, yerno de Norman Ángulo McLiberty, co-

nocido ahora empresario, socio de Joaquín Ernesto Hendrick Díaz, exgober-

nador de Quintana Roo.

A pesar de las observaciones de la Auditoria Superior al oficial mayor de la 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo no le importa 
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que la obra se le esté cayendo, ya que se ufana en decir que a él nadie le pue-

de hacer nada, poque su esposa, la diputada Cinthya Yamilie Millán Estrella, 

lo protege.

Millán Estrella, es presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites 

de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos; secretaria de la Comisión de Medio 

Ambiente y Cambio Climático; vocal de las comisiones de Desarrollo Familiar 

y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, Educación, Ciencia y Tecnología y de 

la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. 

Precisamente, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana 

Roo, es un organismo autónomo.

Las investigaciones sobre lo que sucede, antes y después, de que no hay 

titular de esa comisión, debe ir a fondo, porque desde que Eduardo Martínez 

Arcila, mandaba en el Congreso del Estado, decidió que el PAN se apoderada 

de la estructura de ese organismo, después hizo alianza con el Verde Ecolo-

gista, pero por su ambición de quedarse con el presupuesto, por medio de un 

proceso de elección sucio, ese organismo no tiene titular. Una consecuencia 

de ello, es que el oficial mayor siga haciendo de las suyas con el presupuesta 

de esa institución que debe velar por los derechos humanos del pueblo quin-

tanarroense y no para llenar los bolsillos de servidores públicos deshonestos.

GOBIERNO FEDERAL ASESORARÁ AL DE 

Q. ROO PARA ELABORAR EL PROGRAMA 

ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Mientras en la XVII Legislatura de Quintana Roo a trabajar para su peculio, 

el gobierno del estado y la Secretaría de Gobernación del gobierno federal 

elaborarán el Programa Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, por 

medio de esquemas de colaboración y apoyo técnico, un instrumento diseñado 

con las directrices de la 4T, proyecto político que en todo momento ha despre-

ciado la cultura de los derechos humanos. Desde luego que todo esfuerzo por 

los derechos humanos vale la pena darle el beneficio de la duda.

Para tal efecto, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres, en la Sala 

de Juntas de la Secretaría de Gobierno, sostuvo una reunión con el Di-

rector General de Política Pública de Derechos Humanos (DGPPDH) de la 

SEGOB, José Luis Calderón Ríos y la Directora de área de la DGPPDH, 

Norma Contreras Félix.

La servidora pública estatal dijo que en el marco del Nuevo Acuerdo para el 

Bienestar y Desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, se han em-

prendido acciones puntuales para que no exista ningún tipo de discriminación 

al momento de brindar servicios a los ciudadanos.

En tanto, el director General de Política Pública de Derechos Humanos de 

la SEGOB, ofreció asistencia Técnica para consolidar una política de estado 

en materia de derechos humanos, así como contribuir al fortalecimiento insti-

tucional de la entidad.

Se acordó conformar un cronograma de trabajo, que comprenda talleres 

de capacitación y la generación de indicadores, para la creación del Progra-

ma Estatal de Derechos Humanos del Estado, así como la capacitación de 

personas servidoras públicas en materia de obligaciones constitucionales de 

derechos humanos.

Durante el encuentro también participaron la subsecretaria de Derechos 

Humanos de la Secretaría de Gobierno, María de los Milagros Álvarez Vidal y 

la directora de Derechos Humanos, Izaire Nayely González Silva.

El gobierno estatal no solo requiere la asesoría del federal, sino de organis-

mos internacionales y de organizaciones de la sociedad civil, porque las viola-

ciones a derechos humanos contra activistas y periodistas el 9 de noviembre 

de 2020 en Cancún, no se puede volver a repetir, tomando en cuenta que en 

esa ocasión Mara Lezama gobernaba el municipio de Benito Juárez, y ahora 

gobierna el estado.
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Necesariamente Incómoda  

La violencia en Quintana Roo vista 
por el empresario Carlos Mimenza

**Ofrece información al gobierno de Estados Unidos sobre redes de trata de personas, explotación sexual  
   infantil y tráfico de órganos que operan en Quintana Roo, y tienen como víctimas a indígenas mayas, 
   incluso a ciudadanos estadounidenses. 
**Las redes internacionales sacan a sus víctimas vía el Puerto de Progreso, Yucatán y las trasladan a 
   territorio chino; dice que optó por pedir apoyo al gobierno de Estados Unidos porque el mexicano se 
   niega  a actuar. 

Graciela Machuca Martínez 

Durante las últimas semanas, el empresario Carlos Mimenza Nove-

lo, a través de diversos videos y documentos ha dado a conocer 

la crítica situación por la que atraviesa el estado de Quintana Roo 

como resultado de la violencia que se hace evidente por todos los rincones de 

la entidad, responsabilizando de ello tanto las instancias de seguridad pública, 

procuración de justicia, así como a la gobernadora Mara Lezama, a quien le 

pregunta si está del lado del pueblo o en su contra.

Como recodamos, hace dos años fue sujeto a proceso penal por diversas 

acusaciones en su contra las cuales ha ido enfrentando, lo que ha derivado 

que hoy en día siga algunos de esos procesos en libertad, argumentando que 

es un preso político de la administración estatal del pasado sexenio, por lo que 

ahora pide justicia y exige que se castigue a los responsables de llevarlo a la 

cárcel “sin fundamentos”.

A través de redes sociales y algunos medios convencionales ha difundi-

do el contenido de sus videos como en el que compartió información que de 

acuerdo a números oficiales en Quintana Roo se han reportado casi tres mil 

desaparecidos durante los últimos cuatro años, “se estima que son cerca de 20 

mil desaparecidos en números no oficiales, principalmente de las comunidades 

indígenas mayas y chiapanecas”.

También expuso que casi el 70 por ciento de los internos de la cárcel de 

Chetumal “son acusados falsamente para engañar y simular efectividad de la 

Fiscalía y Policía Ministerial; la tenencia de la tierra comprometida por invasio-

nes y títulos de propiedad totalmente apócrifos. Quintana Roo es el segundo 

lugar mundial en turismo sexual y, posiblemente, el primer lugar de redes de 

prostitución infantil y tráfico de órganos, la verdad oculta de los desaparecidos 

que desgarran el alma de las madres que lloran a sus hijos”.
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Señala a diversas autoridades estatales de ser cómplices de secues-

tradores, de cobros de piso, de pederastas y violadores “que se pasean li-

bremente burlándose del dolor de las madres indefensas, yo me pregunto, 

hasta cuándo los quintanarroenses van a seguir temerosos, acobardados, 

silenciados, hasta cuándo la dignidad de los verdaderos periodistas va a ser 

comprada con convenios para quedarse callados, hasta cuando los empre-

sarios van a seguir escondidos por temor a las represalias, hasta cuando las 

madres y los padres de los desaparecidos van a seguir llorando en la soledad 

de sus casas, hasta cuando chingaos van a despertar y levantar la voz para 

decir ¡ya basta!”, exclama.

Para el empresario conocido en Quintana Roo por sus negocios de bienes 

y raíces señala que fue preso político “por casi dos años, vi sufrir y llorar a mi 

propia madre, vi sufrir y llorar a mis hijos, a mis seres queridos, pero aquí estoy, 

dando la cara nuevamente por todos ustedes, porque tienen que entender que 

esta lucha es mucho más importante que mi propia vida, mucho más impor-

tante que la vida de mis seres queridos, porque tenemos que entender que 

todos somos parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena 

arriesgar la vida por eso que es más importante, que uno mismo; sin valores, 

valores fundamentales del ser humano”.

Además, ha señalado que otros cómplices de quienes generan violencia 

en Quintana Roo están el Congreso del Estado, quienes “avalan y ratifican los 

puestos de esos delincuentes, cómplices que fueron elegidos para representar 

al pueblo y lo único que hacen es representar sus propios intereses. Si, me 

refiero a ese Congreso mediocre donde en el pasado financié más de diez 

autobuses para protestar y que hoy estoy dispuesto a financiar 200 autobuses 

para invadir el Congreso de ser necesario”, para evitar que tomen decisiones 

en contra de los intereses del pueblo.

Asimismo, invitó y convocó “a la resistencia civil pacífica”, ha llamado a la 

sociedad quintanarroense a salir a la calles a manifestarse, “a perder el miedo 

a la libre expresión, derecho fundamental de la Constitución Política mexicana”.

En días pasados, por medio de sus redes sociales hizo un llamado al pue-

blo quintanarroense para que colabore a difundir, por diversos medios una car-

ta dirigida a instancias gubernamentales de los Estados Unidos con la finalidad 

de frenar las redes de prostitución infantil y tráfico de órganos en Quintana Roo.

Busca concertar una cita con agentes del FBI, “debido a que las autorida-

des mexicanas no han actuado en tiempo y forma”.

En el documento dirigido también al presidente de los Estados Unidos Joe 

Biden, se presenta diciendo que su nombre es Carlos Antonio Mimenza Novelo 

y que nació en Mérida, Yucatán, el 21 de abril de 1974, “pero he vivido la mayor 

parte en el estado de Quintana Roo”.

Además, de decir: “Soy empresario, activista por los derechos humanos y 

periodista de investigación”, reseña que lleva más de diez años “colaborando 

con la asociación Casa Crisál, que se dedica a rescatar y refugiar niñas meno-

res de edad que sufren violencia y prostitución sexual, proveniente de redes de 

prostitución infantil”.

Recuerda que en el mes de noviembre del año 2020, “debido a mi se-

ñalamiento de varios actos de corrupción del exgobernador Carlos Joaquín 

Gonzales, fui encarcelado como prisionero político por casi 2 años, acusado 

falsamente de extorsión de 50 mil pesos, recuperando mi libertad en octubre 

del 2022”.

Hace mención que durante su estancia en la cárcel de Chetumal, Quintana 

Roo, “obtuve valiosa información sobre el tema de secuestro de personas y 

tráfico de órganos en el estado de Quintana Roo, saliendo en barcos del puerto 

de Progreso de Yucatán con destino al mercado asiático principalmente China”.

En su misiva explica que tiene “pruebas e información que comprueban 

la participación directa” de servidores públicos en funciones y exfuncionarios 

que siguen en el gobierno del estado como asesores, tal es el caso de Jesús 

Alberto Capella Ibarra, exsecretario de Seguridad Pública, quien protege a di-

versos delincuentes involucrados en el abuso sexual de menores de edad que 

incluye a ciudadanos americanos, así como el encubrimiento, protección y falta 

intencional de acciones de investigación en múltiples desapariciones de perso-

nas en el estado de Quintana Roo, presuntamente relacionada con el tema de 

tráfico de órganos al mercado asiático”.

Adicionalmente, dice tener “pruebas periciales donde se incluye la falsifica-

ción de firmas de agentes del FBI en México para la fabricación de acusaciones 

falsas en contra de presos políticos”.

El objetivo de esta carta es conseguir una cita “con agentes americanos 

que puedan hacerse cargo de recibir las pruebas e información”, que tiene en 

su poder.
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Nuestra investigación para dar 
esperanzas al trabajo de las milpas…

Bernardo Caamal

Imagínense sostener un modelo de investigación a lo largo de estos años, 

en donde hemos pasado por mil experiencias, desde quienes desean mal 

usar nuestra información para “hacer sus negocios” o la difamación, sin 

embargo, pese a eso, mantenemos una línea de trabajo desde las milpas de 

nuestro territorio.

Ahora que los resultados del Xok k’iin 2023, está en análisis para decidir 

en que lugares será presentados, en donde siempre hemos considerado, que 

sean esos espacios educativos en donde los hijos de los milperos se encuen-

tran estudiando; en realidad es una de las formas de socializar nuestras expe-

riencias e invitarlos a que regresen al territorio a trabajar. Además, siempre he-

mos contado con el apoyo de la red de radios indigenistas para su transmisión 

en vivo y de esa forma, compartirlos a nuestra comunidad maya peninsular.

Después del Covid-19, muchas cosas cambiaron, varios de nuestros 

amigos fallecieron, y estamos tratando de plantear y replantear como le 

entramos como colectivo, por lo pronto estamos reactivando todo, como el 

análisis en donde podría ser la presentación y de las coincidencias de las 

agendas académicas.

Un breve recuento, histórico en donde hemos presentado nuestros resul-

tados en colectivo:

Desde el año 2008 al 2012, lo hicimos en las instalaciones de la radio XE-

PET “La Voz de los mayas” (Peto) y en esas ocasiones iniciamos el trabajo de 

análisis desde las 9 de la mañana, y eso de las 2 de la tarde, entrar en trans-

misión para comunicar nuestros resultados de este encuentro a la comunidad 

milpera. En ese entonces, INDEMAYA nos apoyaba con el refrigerio de los 

asistentes que venían en diversas partes de la península de Yucatán.

Años más tarde, los presentamos en la Universidad del Oriente (UNO); lue-

go, con el apoyo y de la gestión del coordinador del Instituto Tecnológico de 

Oxkutzcab; con los de Agroecología de la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) -y sin duda, su coordinador, fue 

nuestro gran amigo y finado, fue pieza clave en eso-; en el 2019, estuvimos al 

100% de quienes integran el colectivo en la presentación realizada el 19 de 

enero en la UNO.

A mediados del mes de febrero del 2020, junto con los integrantes del co-

lectivo Xok k’iin maya cruzo’ob de Quintana Roo, los resultados fueron dado a 

conocer en el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, el cual 

fue transmitido íntegramente en cadena, con las 5 radios del sistema Quinta-

narroense de Comunicación Social, con el apoyo de Marisol Berling. Y, fue la 

última vez que estuvo con nosotros Bernardino Canul (+), semanas después, 

todas las actividades presenciales fueron canceladas debido a la pandemia.

Entonces, se cancelaron esas ferias de las semillas, pero nuestra agenda 

fue activa, gracias al apoyo de las radios indigenistas, en donde por lo menos 

cada mes, actualizamos esa información; los medios impresos hicieron lo suyo, 
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y nuestra red de amigos compartiendo sus observaciones y de esa forma, en 

colectivo, trabajamos para nuestra comunidad. 

Transcurrió esos meses de ese año, vimos del eminente peligro que hay, de 

la perdida de nuestra memoria viva; fue cuando el colectivo, recibió en dona-

ción y se pagó por un año los servicios de zoom, con eso se hizo transmisiones 

de foros de análisis de la milpa y de sus perspectivas; interesante, fue un grane 

esfuerzo que inicio un 16 de julio y concluyó el 29 de septiembre, y en ese día 

celebramos el día nacional del maíz.

Fue grandioso para el colectivo, porque como la investigación desarrollada 

en el mundo, nos fue compartida, a través de la ventana virtual se dio la co-

municación y de esa forma sus resultados lo compartieron en nuestros foros 

temáticos a lo largo de las semanas; en realidad no queremos likes, sino gene-

rar ventanas de información y de comunicación en momentos de coyunturas. 

Ese 29 de septiembre, recuerdo que las transmisiones iniciaron a las 9 de la 

mañana y concluyó poco después de las 10 de la noche; contó con una agenda 

bien padre, porque quienes participaron, todo con el corazón en mano, habla-

ron del nosotros y de la milpa, hubo cantos, poesías, relatos de esas historias 

desde Chicago, Colombia, Perú y hasta la Argentina.

jóvenes de Chiapas nos compartieron sus experiencias, fue inolvidable. 

Aunque fueron meses en que el virus fue cruel con varios de nuestra comu-

nidad y en especial con algunos de nuestros amigos de nuestro colectivo; fue 

así que en año 2021, los resultados se presentaron en los estudios del canal 

Cable Morelos, (José María Morelos, Quintana Roo), en donde con el dolor en 

el alma, ante la falta de unos de los pilares del colectivo Bernardino Canul(+), 

pero mantuvimos esa agenda en maya y en los medios que nos permitieron 

comunicarnos, y que sin duda alguna, nuestra página, estuvo al frente.

El 2022, a pesar de los detalles del protocolo con respecto al Covid-19, la pre-

sentación se hizo en coordinación con la Universidad Intercultural Maya de Quinta-

na Roo (UIMQROO y se transmitió por las radios indigenistas en cadena peninsular.

2023, año de definiciones para el colectivo Xok k’iin

Con nuestra reunión de análisis a realizar en los próximos días, y definir en 

que espacios será la presentación pública de los resultados, lo cierto, es que 

esta en camino la presentación del libro “Los relatos del Arux” y que, a pesar de 

muchos contratiempos en nuestro camino, hay vamos solventando.

Realmente no ha s ido fác i l  mantener  nuest ra l ínea de t raba-

jo ,  pero la  so l idar idad de nuest ros amigos y  la  f i rmeza de quie-

nes in tegran este co lect ivo,  mantenemos esa l ínea de compart i r 

exper ienc ias con los h i jos de los mi lperos que estudian en las 

univers idades,  en las rad ios en maya y de los ot ros medios de 

comunicac ión para comunicar  a  qu ienes f incan sus esperanzas 

en e l  t rabajo de la  t ier ra.

En nuestro caso, emocionado a mis casi 55 años de vida, hijo de familia 

milpera, apasionado por conocer, estudiar agronomía a lo largo de mi vida, 

desarrollar líneas de investigación al egresar en 1994 de la Universidad Autó-

noma Chapingo (UACh), y con mis experiencias y la juventud de esos años, 

regrese a Peto, colaborar desde la radio XEPET (medio de comunicación de 

importancia en esos años, considerando que en esos años no había WhatsApp 

y Facebook), la serie Arux K’at me permitió esa comunicación con los míos, y 

trabajar el tema de los conocimientos locales con los nuestros.

Entonces, los estudios y el trabajo de cerca en las milpas de nuestro territo-

rio, como el Arux y con el colectivo Xok k’iin, hemos estado cerca por muchos 

años desarrollando líneas de trabajo con quienes aún trabajan en lo que saben 

para obtener sus alimentos, y nosotros desde nuestras trincheras, agradecidos 

por colaborar.

Ahora, estamos planeando como dinamizar nuestra labor y estamos en el 

diseño y rediseño de nuestra agenda que nos permita caminar de acuerdo a 

nuestros tiempos, por eso activamos la venta de playeras y tazas para autofi-

nanciarnos y estar al día.



30

La maestra: 
Vida y hechos 
de Elba Esther 

Gordillo
José Martínez 

El 26 de febrero de 2013, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, fue 

detenida Elba Esther Gordillo, líder de uno de los sindicatos con ma-

yor poder en América Latina y una de las figuras más conspicuas de 

la política nacional. La noticia acaparó el interés de propios y extraños debido a 

la aparente invulnerabilidad de la que, hasta ese momento, parecía gozar la di-

rigente magisterial. El periodista José Martínez se adentra como nadie lo había 

hecho antes en la vida de La Maestra, desde su infancia en Comitán hasta su 

aparatoso derrumbe, pasando por su sorprendente ascenso y la construcción 

de su imperio. El resultado es una apasionante crónica que revela las corrup-

telas, la ambición y los oscuros manejos no sólo de un individuo, sino de todo 

un sistema. José Martínez Mendoza se desempeña como periodista, analista 

político y escritor. Ha recibido numerosos reconocimientos por su trabajo. Es 

autor de libros sobre varias personalidades de la vida política de México.
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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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