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EDITORIAL
Conforme pasan los años, las décadas, las 

centurias, el esplendor de la cultura maya, 
una de las culturas madres de la humani-

dad, va dando paso a la oscuridad y actualmente, 
la clase política se ha encargado de destruir y di-
vidir al pueblo maya, particularmente la que habita 
en el hoy llamado estado de Quintana Roo, ante 
ello, hay que rescatar su dignidad. 

Quienes han gobernado estas tierras mayas 
desde la época de la Colonia hasta nuestros días, 
han tenido el propósito de sepultar su grandeza 
y usufructuar el legado tangible e intangible, tras 
el aniquilamiento de los mayas de carne y hueso, 
quienes han sobrevivido a las masacres del con-
quistador, pero que ahora viven en la pobreza, en 
el abandono y son “objetos” utilizables de progra-
mas gubernamentales con fines electorales o  para 
legitimar proyectos económicos que en nada los 
benefician, más que convertirlos en mano de obra 
barata y mal pagada.

Sí, hay que rescatar la dignidad del pueblo 
maya y de los demás pueblos originarios que han 
migrado a Quintana Roo, donde su voluntad políti-
ca es disputada por los grupos políticos y econó-

micos que convirtieron a  esta entidad en su mina 
de oro.

Cada que está en juego el control político o 
económico de un municipio o del estado, quienes 
integran la clase política recurren a los indígenas 
mayas para legitimar sus acciones y los métodos 
utilizados no les importan, a pesar que pongan en 
riesgo a la organización comunitaria y a la endeble 
estructura social incluso a la paz social del pueblo 
maya, ya esta mermada la sana convivencia.

Cuando por ley se conformó el llamado Con-
sejo Supremo Maya al que se integrarían los 
dignatarios mayas, nadie los tomó en cuenta, 
simplemente se les dijo, ya forman parte del 
Consejo y de  esta manera su estructura social, 
religiosa y política interna fue secuestrada por 
el Estado, para legitimar el uso de presupuestos 
de manera corporativa, como sistemáticamente 
lo hace el régimen político mexicano, esté  en el 
poder el partido político que sea.

Recientemente, al crearse por la XV Legislatu-
ra de Quintana Roo el Instituto para el Desarrollo 
del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Quintana Roo (Inmaya), tampoco se les 

consultó, solo se reformó de manera cosmética la 
Ley de Organización, Derechos y Cultura del Pue-
blo Maya y otras normas para dar legalidad a la 
operación de un nuevo ente burocrático destinado 
a cooptar y debilitar la organización indígena que 
había sobrevivido en el Consejo Supremo Maya.

Intereses partidistas llevaron a la intromisión 
de la burocracia del Inmaya en la organización del 
Consejo Supremo Maya para instrumentar la des-
titución del general José Isabel Sulub Cimá, como 
presidente, quien manifestó su simpatía por el go-
bierno de Andrés Manuel López Obrador, postura 
política contraria a quienes conformaron la alianza 
PRD-PAN en Quintana Roo.

El general José Isabel ya no respondía a 
los intereses de los panistas y perredistas en 
Quintana Roo por lo que fue humillado y des-
tituido del Consejo Supremo Maya, más aún, 
cuando se negó a firmar documentos que 
avalaban obras inconclusas en los centros 
ceremoniales mayas. No quiso ser cómplice 
de actos de corrupción y ello lo marcó como 
enemigo número uno y desde el Inmaya se 
orquestó su destitución.
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Miradas de reportero

Reportar sin reportear sí es 
oquedad profesional

Por Rogelio Hernández López

Entre las y los reporteros de dos o tres genera-
ciones atrás aprendimos que el mejor trabajo 
periodístico tenía que ser resultado de andar 

en la calle; es decir salir a preguntar, a testificar, a re-
copilar datos, a seguir una pista, verificarla y entregar 
a los editores que cuidaban las formas y a veces las 
intenciones. Esas prácticas han disminuido paulatina-
mente en la medida que creció la internet y fue más 
robusta la web. Aquellas formas de trabajar decayeron 
demasiado y no sólo en México.

Con esta evolución tecnológica, como causa prin-
cipal, aparecieron decenas, cientos de aspirantes a 
influenciadores masivos (influencer, según el nuevo 
argot) que se alimentan en la web, que no tienen calle 
ni quieren tenerla, que son adoradores de la interpre-
tación sin método de análisis, del comentario estruen-
doso, de la adjetivación facilona y muchas veces de 
circular presuntas noticias que conmueven sensacio-
nes, pero sin contrastar, ni encontrar antecedentes ni 
verificar. Muchos periodistas han descendido a esas 
prácticas y se unieron a esos articulistas o columnistas 
improvisados.

Algunos reporteros de los de antes evolucionamos 
a columnistas pero inoculados de aquellos requisitos 
deontológicos que hoy muchas y muchos colegas 
---para fortuna del periodismo—dan muestras de re-
cuperar y mejorar. En los hechos, aun cuando ser ar-
ticulista o columnista mitiga las exigencias del manejo 
de datos y expresiones verbales, eso no es licencia 
para difundir información sin los criterios de veracidad, 
oportunidad y sobre todo aseverar como hecho com-
pleto lo que está en tránsito.

Temas que nos importan 
Con esas reflexiones como contexto, refiero tres 

temas que, a pesar de peticiones específicas de opi-
nar sobre ellos, no fue posible convertirlos en asuntos 
centrales de esta columna dedicada al periodismo y 
los medios mexicanos de interés directo de las y los 
periodistas. Son temas en proceso o explicaciones 
necesarias, que así deben manejarse con la obliga-
ción de seguirlos hasta que estén maduros para que 
las interpretaciones tengan todos los fundamentos: 

Uno. En Veracruz, una querella pública dentro de 
la Comisión Estatal de Atención y Protección a Perio-
distas (CEAPP). Desde 2017 hay señalamientos de 
periodistas del norte del estado contra el Comisionado 
de la zona Norte, Pedro Alberto Díaz Cruz que tam-
bién es periodista. En la semana, ahora por escrito 
se ratificaron esas denuncias mediáticas con exigen-

cias de mejoría a ese organismo autónomo. El texto 
se entregó a la diputada Maryjose Gamboa Torales, 
presidenta de la Comisión de Atención y Protección 
de Periodistas en el Congreso de Veracruz. Ella ha 
insistido demasiadas veces en que la CEAPP debe 
reestructurarse y lo que debe confirmarse es la sin-
ceridad de la diputada del PAN en mejorar esa ins-
tancia de protección y apoyo a periodistas o solo es 
autopromoción.

Dos. El acoso que padece Sergio Aguayo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJ-CdMx) por el juicio de daño moral que inició en 
su contra el exgobernador de Coahuila y ex presiden-
te del PRI, Humberto Moreira Valdés. La Magistrada 
de la Sexta Sala Civil del TSJ-CDMX, Delia Rosey 
Puebla, le estableció a Sergio Aguayo que debe depo-
sitar una garantía de 450 mil pesos para determinar, 
finalmente una condena. Al respecto el abogado de 
Sergio, Héctor Beristain Souza, explicó a un noticiero 
de La Octava que el caso tiene ya 3 años de abierto 
un juicio principal, que ha pasado por tres instancias 
y un juicio de amparo porque el primer “Juez favore-
cía abiertamente al político. Aguayo y sus abogados 
han ganado todas las veces y el tribunal es la tercera 
instancia. Aguayo escribió un twitt donde acusó que 
orden de depositar una garantía es “acoso judicial”. 
Falta lo que decida el tribunal y si el caso llega a la 
Corte, donde se ha generado suficiente jurisprudencia 
en favor del periodismo, especialmente cuando la in-
formación y las críticas se enfocaron a personajes con 
cargos públicos o incluso a empresas, como ocurrió 
hace unas pocas semanas con MVS que demandó y 
perdió ante Carmen Aristegui.

Tres. Duda por el concepto estamentación. En 
la columna anterior de este reportero que se difunde 
en 14 medios impresos y digitales se preguntó ¿Es 
posible un coloquio de redes de periodistas para su 
protección? Y entre otros, los colegas del muro de 
Facebook Aldea de periodistas le hicieron favor de 
difundirlo profusamente. 

En el cuerpo del texto se escribió el párrafo si-
guiente:

“Hace falta que alguna instancia académica o los 
organismos internacionales ocupados en la defensa 
de la libertad de expresión y el periodismo promuevan 
estudios que nos indiquen cuántos periodistas somos 
en México, cuál es nuestra estamentación profesional 
y social, nuestra caótica organización, cuáles son las 
fortalezas que requerimos para poder protegernos in-

dividual y colectivamente”.
De entre los miembros de Aldea de periodistas, la 

colega Tania Castillo preguntó a su vez: ¿Estamenta-
ción profesional? ¿Quién escribió éso?... Estamenta-
ción me brincó y la RAE no la reconoce”. 

Ante la duda, este reportero de los de antes, le 
respondió allí mismo: 

“Qué requetebién que dudes y preguntes. Eso es 
básico en el reporterismo. Te explico. El concepto si 
está en sitio de la RAE, pero en su definición básica. 
Dice: “Estamento” Del b. lat. stamentum. “1. m. Estrato 
de una sociedad, definido por un común estilo de vida 
o análoga función social. Estamento nobiliario, militar, 
intelectual.”

“Agrego yo, en base a cualquier diccionario de filo-
sofía o sociología: Estamento, es una categoría cien-
tífica utilizada por los sociólogos estructuralistas para 
distinguir los niveles económicos y sociales.

“Ahora bien, estimada reportera. Si tu duda partió 
del sufijo: ción (Estament(o)ción. Este, por lo general 
denota acción. Y las reglas ortográficas reiteradas re-
piten lo siguiente: Las palabras que derivan de sustan-
tivos o adjetivos, que guardan relación de significado, 
y que terminan en dor, tor, to, torio y do, llevan ción, 
con c al finalizar. .. Ejemplos: salvador - salvación… 
invento - invención… locutor - locución… dedicar - de-
dicación.

“En mi apoyo. Estudiar la estamentación profesio-
nal de las y los periodistas serviría para distinguir que 
entre nosotros los niveles son muy disparatados entre 
lo que hace, cobra y los efectos del trabajo de cole-
gas como Pepe Cárdenas, Denise Maerquer, Julio 
(Astillero) Hernández, Raymundo Riva Palacio y mu-
chos etcéteras comparado con lo que hago yo (cobro 
y significo) como reportero o lo que hacen y cobran 
precariamente los corresponsales de los estados. O 
como lo diría mi amigo el Charrascuas: “hay niveles, 
güero”. Y eso es lo que debemos estudiar para que se 
haga justicia.”

Hasta allí la respuesta de un reportero a la 
antigua que derivó en columnista, que no pue-
de desprenderse de aquellas pautas de buscar 
los datos en vivo, en la calle; entender los pro-
cesos y no difundir como hechos terminados lo 
que está en proceso porque así deben explicarse 
lo mismo que el uso de las palabras precisas. 
Estas son nuestro instrumento principal. Lo con-
trario es fomentar nuestras oquedades, las debi-
lidades profesionales.
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AL MARGEN

La dignidad maya contra 
la Alegre soberbia

Rubén Vizcaíno A.

Luis Alegre Salazar arremetió con soberbia 
galopante,  armado y exhibiendo su ignoran-
cia incomprensible, en contra de los diputa-

dos integrantes de la XVI legislatura del estado, a 
los que conminó a corregir lo que a su juicio fueron 
“los errores de diciembre”, en especial la autoriza-
ción de 5 millones de pesos para la creación del 
nuevo Gran Consejo Maya “Jacinto Pat”.

De acuerdo con el diputado federal y aspirante 
a la candidatura de Morena a gobernador en 2022, 
la asignación de esos recursos, prevista y aproba-
da en los artículos transitorios noveno, décimo y 
décimo primero de la Ley de Egresos del gobierno 
estatal, “atenta contra los usos y costumbres de la 
etnia maya”, por lo que aseguró ya haber entablado 
comunicación con los legisladores locales para que 
revoquen el acuerdo citado.

En “cortito”, el aspirante afirma que “regañó y 
hasta carajeó, a uno de “sus” diputados: Hernán Vi-
llatoro Barrios, por atreverse en tribuna a defender 
la propuesta oficial.

La respuesta, a “bote pronto”, de los re-
gañados no se ha hecho esperar. Al respec-
to, la presidenta de los Junta de Gobierno y 
Coordinación Política de la XVI legislatura, 
Reyna Durán Ovando, declaró que no se en-
mendará nada de esta aprobación, ya que 
no es solo correcta, sino necesaria. Parece 
que Reyna aprendió la lección de los errores 

cometidos por su antecesor, Édgar Gasca 
Arceo y no piensa repetirlos.

Al Alegre aspirante le hubiera bastado con leer 
los antecedentes para coincidir con la visión de 
Reyna. Se entiende que Alegre Salazar no sea ex-
perto en todos los temas, pero es inadmisible que 
no estudie personalmente o no cuente con aseso-
res que le esclarezcan los asuntos sobre los que 
opina. Esa carencia lo impele, como en este caso, 
a desnudar su torpeza y exhibir su soberbia. A per-
mitir que el hígado domine al cerebro, lo cual no es 
saludable, políticamente hablando.

La motivación del Alegre aspirante no es la 
defensa de la etnia maya. Por el contrario, es la 
aversión en contra de uno de los más dignos expo-
nentes de la misma, el general José Isabel Sulub 
Cimá, quien no se ha plegado a sumarse al grupo 
de promotores del diputado federal y cuestiona el 
uso mediático de su raza con fines políticos.

Descendiente directo de un combatiente 
de la Guerra de Castas, Sulub Cimá alcan-
zó notoriedad cuando entregó el bastón de 
mando de la etnia al entonces candidato 
presidencial Andrés Manuel López Obra-
dor. Bri l ló, aún más, el 24 de febrero pasa-
do, cuando en plena ceremonia del Día de 
la Bandera subió al presídium encabezado 
por AMLO y se “cuadró”, saludando mil i tar-
mente durante los honores al lábaro patrio, 

generando una imagen que fue replicada 
por todos los medios informativos.

Su trayectoria, inteligencia y liderazgo están 
fuera de todo cuestionamiento. Por lo mismo, pa-
radójicamente, se le ataca. Es un hecho que les 
resulta “incómodo” a algunos actores políticos que 
han intentado, hasta ahora sin éxito, eliminarlo de 
la jerarquía maya.

Luis Alegre Salazar debe leer el texto titulado 
“El general sí tiene quien le escriba”,  del cate-
drático Francisco Rosado May, bisnieto del líder 
de la guerra de castas, Francisco May, para tener 
el contexto correcto. Si lo hace, entenderá que la 
asignación de recursos no atenta contra los usos y 
costumbres de la etnia maya.

Se enterará que el Gran Consejo Maya fue 
creado, apenas, en el año 2017 y que es, además, 
una A.C., si: una asociación civil, que sustituyó al 
Supremo Consejo Maya, que resultaba inoperante. 
Es por lo tanto ridículo y torpe sostener que se trata 
de un órgano resultante de la práctica de Usos y 
Costumbres de la etnia Maya.

Solo falta que lo haga. En el caso que acep-
te esta humilde sugerencia, tendrá menos po-
sibilidades de exhibirse como soberbio, torpe 
y desinformado aspirante, por más que sus 
jilgueros insistan en que va “muy adelante” en 
la anticipada pugna para suceder en el cargo a 
Carlos Joaquín González.
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Caos, excesos y negligencia en 
comuna Felipe Carrillo Puerto

Graciela Machuca Martínez

Durante el año 2018, el actual presidente 
municipal de Felipe Carrillo Puerto, ca-
becera municipal de la zona maya en el 

estado de Quintana Roo, José Esquivel Vargas, 
se dedicó a recorrer el municipio y ofrecerle a la 
ciudadanía el cielo y las estrellas y una mayoría de 
los electores se lo creyeron, a tal grado que llegó a 
la presidencia municipal, pero a un año de obtener 
ese regalo para su carrera política y para agrandar 
su patrimonio, las promesas de campaña ya las 
olvidó.

Con la indiferencia, complacencia y/o complici-
dad de los regidores hoy 

el fenómeno de la inseguridad rebasó a la au-
toridad municipal porque hasta el momento no ha 
presentado a la ciudadanía un diseño de políticas 
públicas en materia de seguridad pública munici-
pal, lo que hace o deja de hacer la Policía Municipal 
es producto de ocurrencias del munícipe o de los 
servidores públicos que están bajo su mando.

Felipe Carrillo Puerto, al ser un municipio de 
suma importancia tanto por su ubicación geográ-
fica, como por su densidad poblacional recibe 
anualmente recursos para seguridad pública tanto 
del gobierno federal como del estatal, sin embargo, 
no se ha informado detalle que se ha hecho con 
ese multimillonario presupuesto.

Los doce ejecutados de 2019, 8 asaltos carre-
teros, robos domiciliarios, incluso a mano armada, 
siguen siendo la característica principal del munici-
pio, aunado a homicidios, feminicidios, extorsiones, 
el llamado cobro de piso por parte de grupos delin-
cuenciales es un asunto que está tocando las fibras 
más sensibles de la sociedad carrilloportense, a tal 
grado que está en riesgo el desarrollo económico, 
porque las familias prefieren irse de municipio a 
enfrentarse solos a la delincuencia, debido a que la 
autoridad municipal prefiere el silencio, la inacción, 
la complicidad.

La familia de Wendy “N”, una trabajadora del 
Bar Chac Mol, se encuentra de luto y en la injusticia 
por el asesinato de esta mujer, consecuencia de 
la inseguridad que no ha querido atender Esquivel 
Vargas, aunque reiteradamente se le señala su 
complicidad, quien a pesar del fracaso de su ad-
ministración ya está planeando con sus más cer-
canos, la campaña para una diputación federal, el 
partido o la coalición de partidos es lo de menos, se 
trata de un proyecto personal.

La policía solo pudo informar que el asesina-

to se registró en el interior del bar que se localiza 
sobre la Calle 66, entre 52 y 53. Testigos informa-
ron que un hombre disparó su arma en la cabeza 
de la joven y huyó. Si la Policía Municipal tiene un 
protocolo para estos casos no lo activó, porque el 
asesino sigue en la impunidad. 

Durante su campaña electoral, el hoy pre-
sidente municipal recorrió la mayoría de las 
localidades de Felipe Carrillo Puerto y ofreció 
la construcción de escuelas, caminos, centros 
de salud, dispensarios médicos, hospitales, 
puentes, proyectos productivos, becas, hasta 
capillas y ayudas para las fiestas patronales, 
pero ahora, perdió la memoria y para curarlo, 
centenares de hombres y mujeres, durante el 
último año se han plantado frente al palacio 
municipal y llegan hasta el palacio de gobierno 
en Chetumal para pedirle una audiencia y obli-
garlo a que cumpla sus promesas.

Al azar mencionamos a la comunidad de 
Melchor Ocampo, hasta donde llegó Esquivel 
Vargas en el mes de mayo de 2018 y ofreció 
que realizaría mejoras al camino de accesos, 
pero como al señor se le olvidan los compro-
misos, los habitantes de Melchor Ocampo tu-
vieron que llegar hasta el palacio municipal a 
exigirle solución a su demanda. Hasta ahora la 
promesa sigue en pie.

Otro escándalo que colmó la paciencia de la 
ciudadanía de Felipe Carrillo Puerto, es que la re-
gidora de Educación y Cultura, Martha Guadalupe 
Chi Ay, realizó un viaje por países europeos, por 
razones oficiales, pero aún no informa cual fue el 
beneficio que el municipio obtuvo de ese viaje.

Sus aspiraciones a la presidencia municipal son 
legítimas y más por tratarse de una mujer y joven, 
pero la política es para beneficiar a la sociedad y 
no servirse de ella.

La inseguridad no solo la vive la población de 
la cabecera municipal, sino se ha extendido a todo 
el territorio carrilloportense. Por ejemplo, Noh Bec, 
vive en la incertidumbre desde el pasado 12 de 
enero, cuando fue privado de su libertad, de ma-
nera ilegal, el joven Joaquín Alfonso Barrios Pulido, 
de 20 años de edad.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado 
(FGE), Joaquín Alfonso, convivía con un grupo de 
amigos en la cantina de la comunidad, “cuando un 
grupo de sujetos irrumpió violentamente en esta-
blecimiento y lo sacaron de forma violenta”.

Los gobiernos federal y estatal ya se percataron 
que el presidente municipal de Felipe Carrillo Puer-
to ya no puede con el paquete de gobernar uno 
de los municipios más importantes de la entidad, 
incluso casi no se le ve por el palacio municipal, por 
lo que decidieron enviarle el apoyo de la Guardia 
Nacional.

La violencia generada tanto en la cabecera mu-
nicipal como en la zona rural amerita la interven-
ción urgente de la fuerza pública de la Federación, 
por lo que se decidió que elementos de la Guardia 
Nacional instalen retenes de revisión de automóvi-
les, además, efectuarán recorridos de vigilancia El 
subinspector de la Guardia Nacional, Christopher 
Armas Gutiérrez, supervisará este operativo.

Las obras públicas que inició son un verdadero 
fiasco, debido a que tienen a las calles totalmente 
destruidas no solo las banquetas, pese a que en 
2019 recibió recursos por alrededor de 350 millo-
nes de pesos, las obras no solo no se han conclui-
do, sino que están abandonadas.

Y ni que decir del problema de la basura. 
De acuerdo al Artículo 115 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de la legislación estatal y municipal, los 
gobiernos municipales tienen diversas facultades 
y responsabilidades y quien aspira a gobernar un 
municipio debe conocerlas y asumirlas, pues resul-
ta que a Esquivel Vargas se le hace bolas el en-
grudo, como se dice en algunas partes de México, 
porque cualquier área que revisemos de la admi-
nistración municipal la tienen en desorden.

Resulta que el Comité de Alerta Temprana en 
materia de Salud Ambiental (CATSA), informó que 
las mediciones del contaminante PM10, presen-
tadas en la estación Felipe Carrillo Puerto, exce-
dieron los límites permitidos, sin embargo, no se 
requirió decretar una contingencia ambiental. Pues 
a este presidente municipal desconoce cómo apli-
car la normatividad preventiva para que el medio 
ambiente de Felipe Carrillo no se contamine. Ya no 
ve lo duro, sino lo tupido.

Pero eso si el tesorero Melchor Gómez es-
trenó una camioneta de un millón de pesos con 
rines de alrededor de 70 mil pesos cada uno y 
Esquivel Vargas exhibe su vida privada en públi-
co constantemente.
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FAB LAB MAYA
Nunca había sido tan accesible aprender herramientas de 

manufactura para aplicar en nuestra vida diaria 
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Combinando técnicas ancestrales 
con fabricación digital 

#ArtesanaLAB 
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Sin avances caso de fotoperiodista 
Maria del Sol Cruz Jarquin

Evlin Aragón / Zona Roja / SemMéxico

A 19 meses del asesinato de la fotoperiodis-
ta María del Sol Cruz Jarquín, la justicia 
en Oaxaca aún no llega para su familia, 

que ha tenido que agregar al sufrimiento de la pér-
dida de la joven, la indignación ante la falta de ac-
ción por parte de las autoridades de procuración de 
justicia y de gobierno, que no han sido capaces de 
dar con los responsables de los hechos.

La periodista Soledad Jarquín Edgar recordó 
que en marzo del 2019, hace ya 10 meses –y des-
pués de un largo procedimiento que incluso pasó 
por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), tras dos apela-
ciones–, dicha sala impuso una multa al excandi-
dato a edil Hageo Montero López, de 90 mil 691 
pesos, por incurrir en lo que podría denominarse 
actos de corrupción electoral

Previamente, el Tribunal Estatal Electoral de 
Oaxaca (TEEO) había determinado una multa 20 
mil 150 pesos al excandidato a la primera conceja-
lía del ayuntamiento, Hageo Montero López; reso-
lución que fue impugnada por la familia de la joven, 

logrando que la instancia federal aumentara la mul-
ta, la cual tampoco se ha hecho efectiva hasta el 
momento por parte de la Secretaría de Finanzas 
del Gobierno de Oaxaca (Sefin).

 “En marzo de 2019, hace 10 meses @TEEOax 
@TEPJF_XAL impusieron una multa por incurrir 
en lo que podría denominarse actos de corrupción 
electoral al hoy regidor de #Juchitán Hageo Monte-
ro López. Sin embargo, la Secretaría de Finanzas 
del Estado de Oaxaca no ha ejecutado la acción tal 
y como se estableció”, refiere la madre de la joven 
a través de sus redes sociales.

Una última resolución del TEEO, con fecha 13 
de diciembre del 2019, evidencia la falta de cum-
plimiento a la sentencia previa en torno al pago de 
la multa que le fue impuesta a Hageo Montero, por 
lo que la máxima autoridad electoral en Oaxaca 
ordenó de nueva cuenta al titular de la Sefin, Vi-
cente Mendoza, cumpla en tiempo y forma con lo 
determinado.

La falta de respuesta por parte de las autori-
dades en Oaxaca incluye al mandatario estatal 

Alejandro Murat, a quien se le otorgó la respon-
sabilidad de sancionar a su colaborador Francisco 
Javier Montero López, quien como secretario de 
Asuntos Indígenas del gobierno del estado comi-
sionó a la fotorreportera para cubrir la campaña de 
su hermano, situación que está pendiente desde 
hace más de un año.

 “Alejandro Murat, Oaxaca debe dejar de ser 
el #EstadoImpunidad y ordenar al titular de la 
Sefin a hacer su trabajo. De lo contrario con-
firmaremos lo que hoy digo: hay #protección al 
quienes ostentan el poder político, económico 
y religioso en Juchitán”, insistió la reconocida 
periodista oaxaqueña.

Fue el 2 de junio de 2018 que un comando  ar-
mado asesinó a la fotorreportera María del Sol Cruz 
Jarquín, Pamela Itzamaray Terán Pineda, candida-
ta a concejal y su chofer Adelfo Guerra; la estancia 
de la joven en la zona se debía a que fue obligada 
a cubrir la campaña política de  Hageo Montero, 
mientras se desempeñaba como funcionaria de la 
Secretaría de Asuntos Indígenas.
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Feminicidio de Erika Sánchez Evitar 
entorpecer el debido proceso

Graciela Machuca Martínez

L a Fiscalía General de Justicia (FGJ) de 
Quintana Roo, no ha dado mayor in-
formación sobre caso de la joven Erika 

Sánchez, desaparecida en Tulum desde el 15 
de junio del 2019, a fin de no entorpecer el 
debido proceso legal, pero “hay pistas y resul-
tados” que pronto se darán a conocer, dijo la 
fuente oficial ala que escribe.
Desaparecida desde el 15 de junio del año en cur-
so, la joven Erika Sánchez fue encontrada cuatro 
meses después, asesinada, descuartizada y sin 
cabeza, de la joven de 25 años. Su cuerpo, mismo 
que reconoció su padre, como se difundió en redes 
sociales, apareció en condiciones infrahumanas, 
en la calle las calles Flor de Naranjo con Constitu-
yentes del fraccionamiento Misión, informaron las 
autoridades judiciales a finales de octubre.
A falta de información oficial sobre el caso de la 
joven occisa, existen diversas versiones: una que 
señala que salió el 15 de junio al concluir sus labo-
res en el hotel Azuliztik en Tulum (uno de los mas 
exclusivos de Tulum); Una versión más refiere que 
Érika, había ido de campamento a Bacalar desde 
Playa del Carmen, donde residía, pero ya no se 
supo de ella, por lo que sus amistades y familia 
iniciaron con la búsqueda que lamentablemente 
terminó. Y desde esa fecha y hasta finales de octu-
bre no se sabia de su paradero, denunció su madre 
Juana Sánchez Basaldúa.
Fue a la denuncia ciudadana de la presencia de 
una maleta abandonada, de donde se desprenden 
las primeros indicios de respuesta a la desapari-
ción de la joven. 
La información oficial señala que al encontrar la 
maleta que: “en un principio y debido al tamaño de 
la maleta se pensó que podría tratarse de un feto” 
Sin embargo, cuando los peritos revisaron se die-
ron cuenta que se trataba del cuerpo cercenado de 
una mujer y se describió así: “Por un lado, estaban 
el torso y las piernas, envueltos en una sábana y 
con unos zapatos al lado. Los brazos y la cabeza al 
parecer fueron mutilados”.
Esa es la primera información sobre la que trabaja 
la Fiscalía General de Justicia, cuando el padre de 
Erika identificó el cuerpo.

La madre de Erika, al tener las primeras informa-
ciones del hallazgo del cuero de su hija escribió 
en redes sociales, “Hola a todos. Como muchos 
saben, el 15 de junio del 2019, mi hija Erika Sán-
chez desapareció. Después de muchos meses 
de búsqueda y sin saber nada de ella, finalmente 
tenemos noticias. Lamentablemente, mi hija Erika 
fue encontrada sin vida. Como familia, esta es una 
situación muy triste y difícil, así que espero que 
tengan un poco de comprensión y respeto a lo que 
estamos pasando y sintiendo en estos momentos”.
Y concluye agradeciendo a todas las personas que 
ayudaron en la búsqueda de su hija, así como a 
las personas que compartieron en redes socios las 
publicaciones denunciando su desaparición.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN 
QUINTABA ROO
Erika Sánchez, como Daniela Patiño en septiembre 
de 2019, o Dana Rishpy en 2007, o como Vianca 
Fernanda en 2018, son parte de las estadísticas 
que fríamente están todos los días en boca del 
Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo Montaño, y del propio presidente 
de la República Andrés Manuel López Obrador.
En el 2019 han sido asesinadas 33, 359 mujeres de 
los cuales 726 son reconocidos como feminicidios, 
al mes de septiembre fueron ultimadas 3,645 mu-
jeres de cuales 91 fueron feminicidios, de ese total 
12 feminicidios corresponde a Quintana Roo.
Tan sólo en Quintana Roo, en el 2019 la violencia 
Violencia familiar registra 2,932 casos, y el repunte 
más alto en el mes de julio con 462 casos, mientras 
que la incidencia se incremento de enero a sep-
tiembre en 58% (205-353 casos). Esta demás, pre-
guntar porque crece la violencia contra las mujeres. 
El paraíso del turismo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador defiende como el genera-
dor de divisas producto de los paradisíacos lugares 
naturales que además de generar divisas al país, 
ha generado terror y zozobra ante la presencia de 
la delincuencia organizada y el narcotráfico, de la 
que poco se habla de la baja incidencia de esta.
Ee en ese tenor que la autoridad se niega a ver, 
la tierra se mancha de sangre de gente inocente 
y/o de aquellas personas con cuerpo de mujeres, 

presas de la desesperación han caído en manos 
de la delincuencia y el narcotráfico. 
Por otro lado, aunque la nueva metodología 
que utiliza el Secretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública (SENSP) busca generar 
números estadísticos con perspectiva de gé-
nero, aun esta lejos de registrar el panorama 
real de los crímenes silenciosos contra las mu-
jeres, no solo del crimen de fuegos cruzados, 
sino aquellos como el de Erika, que la dilación 
de la justicia como ese caso, deben tener san-
ciones ejemplares ante la falta de respuesta 
inmediata y prontitud de las autoridades que 
rompe con las condiciones del derecho al de-
bido proceso legal de las personas.
Cierto, el agregado de datos desagregados, 
permite visibilizar la gama de delitos que se 
comenten contra las mujeres, pero deja mu-
cho que desear la inclusión de delitos rela-
cionados con violencia contra la mujer, par-
ticularmente feminicidio donde las entidades 
federativas dan cuenta de la forma gradual 
durante los últimos meses del año, pero, ahí 
esta el pero, bajo qué perspectiva de los apli-
cadores de justicia y sus parámetros de nor-
mas jurídicas se califica el feminicidio. 
Que pasará con el caso de Erika Sánchez?, no 
basta que el asesinado pague 50 años de cárcel 
es lo menos que se espera, que además se vuelve 
una carga económica para el Estado, y aunque pa-
gue con cárcel no devuelve la vida a Erika.
El estado, el mismo presidente empecinado en 
bajar porcentajes de las mujeres muertas, (El 
delito de feminicidio representa 0.05% en la 
incidencia delictiva total en enero-septiembre 
de 2019) como si el porcentaje, fuera lo im-
portante, sino la salvaguarda de la vida de las 
personas, en este caso, de las mujeres, y su 
pronta y expedita aplicación de la justicia. Al 
mes de septiembre, la violencia contra familiar 
registra el 4.54%, seguida de la violencia de 
pareja con el 1.78%, violencia contra las muje-
res con el 1,17%, y en acoso y hostigamiento, 
abuso sexual y violación con el 0.05, 0.03, y 
0.02 porcentajes respectivamente.
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Los claroscuros de la ONU 
en torno al Tren Maya

Graciela Machuca Martínez

Quienes tienen poder, trátese de quienes 
se trate, a lo largo de la historia de la 
humanidad, al menos la documentada, 

siempre se han sentido agredidos cuando son 
cuestionados por sus acciones u omisiones, por-
que consideran que fueron tocados por una divini-
dad que les otorgó la facultad de no equivocarse y 
tener siempre la razón. Lo anterior lo comento, por-
que el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, no desaprovecha la oportunidad 
para contraatacar y decir que aquellas personas 
que se oponen a la construcción del Tren Maya, es 
porque no quieren al gobierno de la IV transforma-
ción, es decir, los conservadores, los neoliberales.

Tales argumentos quedan en el ámbito de las 
falacias, muy común en el discurso de los políticos, 
porque una obra de infraestructura de tal magnitud, 
a quien más beneficiará es a la economía global, 
al neoliberalismo, al necroneoliberalismo, por ello 
es que hasta el momento ni el Banco Mundial, ni el 
Banco Interamericano de Desarrollo han cuestiona-
do el proyecto, a pesar de que hasta el momento no 
está cumpliendo con la normatividad internacional 
que se requiere para este tipo de obra.

Los organismos financieros referidos como el 
Fondo Monetario Internacional, viven de este tipo 
de inversiones multimillonarias, porque tarde o 
temprano ya sea el gobierno mexicano o los inver-
sionistas les pedirán fondos para realizar la obra, 
misma que no basta para quedar en garantía, sino 
que se requiere del aval de las reservas del país, 
porque por muy rentable que parezca una obra y 
estos organismos tengan la seguridad que recupe-
rarán su dinero, lo importante es que el país garan-
tice tanto la deuda pública como privada, porque de 
esa manera lo mantendrá sometido a las reglas de 
la banca internacional.

Seguiré abordado el tema del Tren Maya en 
este espacio periodístico por la trascendencia 
social que tiene la obra en sí y las repercusiones 
políticas, económicas y antropológicas que tendrá, 
no solo por la millonaria inversión en dólares que 
requiere, sino porque impactará en millones de 

personas que actualmente viven en las cinco en-
tidades federativas por donde se ha trazado la ruta 
de este proyecto como medio de transporte.

Con esta premisa, puedo decir que quien esto 
escribe, pone sobre la mesa el beneficio de la duda 
para el gobierno federal, porque nadie en su sano 
juicio querrá poner en marcha un proyecto de in-
fraestructura para afectar a la población, sin em-
bargo, la historia de la clase política mexicana, a la 
cual pertenecen quienes militan y gobiernan desde 
la IV transformación, evidencia que los buenos 
deseos quedan en el discurso, mientras que en el 
terreno de los hechos, es el pueblo al que le toca 
pagar los platos rotos, mientras que los inversionis-
tas y políticos se llevan la mayor parte del pastel.

Esta columna busca convertirse en un espacio, 
que al menos semanalmente detalle a manera de 
bitácora, los asuntos que tengan que ver con este 
proyecto y su desarrollo, sus repercusiones que 
tarde o temprano se verán reflejadas en las bolsas 
de valores más influyentes del Mundo, porque las 
transnacionales que invertirán en el Tren Maya ten-
drán que cotizar a ese nivel para capitalizarse.

El impacto global que tenga la construcción del 
Tren Maya rebotará al territorio mexicano donde 
viven las personas actoras de carne y hueso, quie-
nes a diario se enfrentan a la belleza y a la miseria 
de la Zona Maya, a sus selvas y cuerpos de agua 
y al ecocidio. 

Es tal el interés sobre lo que pase o deje de pa-
sar con el Proyecto del Tren Maya, que la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), a través de 
algunas de sus agencias, decidió participar como 
observadora en algunos temas y como asesora 
técnica en otros, al fin y al cabo ese es su papel 
como representante de los Estados, amortiguar los 
efectos que los gobiernos y los organismos finan-
cieros internacionales no puedan resolver de fondo.

La oficina de ONU-Habitat México, en el mes 
de mayo pasado firmó un convenio con el gobier-
no mexicano para proporcionar apoyo sustantivo 
y técnico a Fonatur en la Construcción del Tren 
Maya, documento que tiene los objetivos de saldar 

una deuda histórica con la región; reducir las des-
igualdades; mejorar la calidad de vida; y preservar 
el medio ambiente, el patrimonio cultural y la iden-
tidad histórica.

Este acuerdo de colaboración se divide en tres 
áreas: desarrollo social, desarrollo económico y 
desarrollo territorial, regional y urbano. Hasta el 
momento se desconocen a detalle los avances del 
convenio, más que la reseña de algunos encuen-
tros informativos con algunas comunidades entre 
los meses de julio y agosto de 2019.

Una agencia de la ONU que ha intervenido casi 
en todo el proceso del proyecto es la Oficina en Mé-
xico del Alto Comisionado de los Derechos Huma-
nos, instancia que el día 19 de diciembre pasado 
hizo un fuerte llamado al gobierno mexicano al con-
siderar que la consulta indígena desarrollada en 
los estados involucrados en la ruta del Tren Maya 
no cumplió la normatividad internacional, llamado 
que pasó sin pena ni gloria entre la opinión pública 
mexicana, la cual ya se encontraba imbuida en los 
festejos decembrinos.

En un comunicado, esa oficina de la ONU llamó 
la atención “en relación con el proceso de consul-
ta indígena sobre el Proyecto de desarrollo Tren 
Maya, realizado del 15 de noviembre al 15 de di-
ciembre de 2019, el cual hasta el momento no ha 
cumplido con todos los estándares internacionales 
en la materia”.

Personal de la referida oficina asistió a cuatro 
de las 15 asambleas regionales informativas en Te-
nabo (Campeche) y Dzitás (Yucatán) el 29 de no-
viembre, y en Xpujil (Campeche) y Reforma (Quin-
tana Roo) el 30 de noviembre. Asimismo, estuvo 
presente en ocho de las 15 asambleas regionales 
consultivas en Palenque (Chiapas), Tenabo (Cam-
peche), Dzitás y Tunkás (Yucatán) el 14 de diciem-
bre; y en Xpujil, Tenosique (Tabasco), Reforma y 
Xul-há (Quintana Roo) el 15.

ONU-DDHH recuerda que los estándares inter-
nacionales de derechos humanos establecen que 
la consulta y el consentimiento de los pueblos y 
comunidades indígenas debe ser previo, libre, in-
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formado y culturalmente adecuado. 
Reconoció la decisión del Gobierno de Méxi-

co de realizar esfuerzos para respetar, proteger y 
garantizar los derechos de los pueblos indígenas, 
incluyendo su derecho a la consulta y el consen-
timiento para el proyecto mencionado y saluda la 
participación de múltiples entidades gubernamen-
tales en el proceso, incluso a nivel de quienes en-
cabezan algunas de las dependencias.

Respecto al carácter previo de la consulta y el 
consentimiento, la ONU-DH celebra que los diálo-
gos con las comunidades indígenas de la región en 
relación con el proyecto hayan iniciado antes de su 
definición y ejecución, lo cual contribuye al cumpli-
miento de dicho principio. Este aspecto, positivo en 
sí mismo, difiere de la convocatoria y el protocolo 
de la consulta que señalan como uno de sus ob-
jetos establecer acuerdos con las comunidades 
respecto a su participación en la implementación 
y la distribución de beneficios, lo cual podría dar 
a entender que el proyecto se hará independiente-
mente del resultado de la consulta.

En cuanto al carácter informado, la Oficina 
observó que la convocatoria, el protocolo y la in-
formación presentada sólo hacían referencia a los 
posibles beneficios del proyecto y no a los impac-
tos negativos que pudiera ocasionar. Durante las 
sesiones observadas, en diversas ocasiones las 
personas participantes preguntaron sobre dichos 
impactos sin obtener una respuesta clara y com-
pleta. La ausencia de estudios sobre los impactos 
o la falta de difusión de los mismos, dificulta que 
las personas puedan definir su posición frente al 
proyecto de manera plenamente informada. No 
obstante esta circunstancia, desde las autoridades 
se avanzó a la etapa consultiva del proceso.

Durante las sesiones informativas y en la eta-
pa consultiva, algunas autoridades manifestaron 
que la garantía de diversos derechos económicos, 
sociales y culturales no estaba condicionada a la 
aceptación del proyecto. Sin embargo, la ONU-
DH observó que como consecuencia de la forma 
en que se presentó el proyecto y se desarrollaron 
las sesiones, las personas de las comunidades ex-
presaban su conformidad con el proyecto como un 
medio para recibir atención a necesidades básicas 
como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, 
medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el 
carácter libre de la consulta.

En cuanto a la adecuación cultural del proce-
so, es motivo de preocupación que la metodología 

del mismo no haya sido construida y acordada con 
las comunidades involucradas. Esto implicó que la 
definición de a quién consultar, dónde hacerlo y en 
qué momento fuera establecida unilateralmente por 
las autoridades. En este sentido, la Oficina escuchó 
participaciones que indicaban que los tiempos de 
consulta fueron muy cortos, que las traducciones, 
cuando las había, no eran adecuadas, que muchas 
personas no pudieron desplazarse por falta de re-
cursos económicos y que la mayoría de quienes 
participaron eran autoridades municipales y ejida-
les dejando fuera a otros grupos y personas que 
forman parte de las comunidades.

Preocupa de manera particular a la Oficina la 
baja participación y representación de las mujeres 
indígenas en el proceso, a pesar de los esfuerzos 
realizados en algunos lugares para asegurar su 
inclusión. La ONU-DH considera que éstos deben 
ser reforzados y ser culturalmente adecuados para 
lograr que la voz de las mujeres esté legítimamente 
representada.

A pesar de estas inconsistencias y otras se-

ñaladas por comunidades, organizaciones civiles, 
expertos y grupos como el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN), la consulta ya es cosa 
del pasado, solo un trámite, al fin y al cabo las lici-
taciones ya estaban en camino.
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Saquean el fuerte de Bacalar
Carlos Barrachina Lisón

Los piratas siguen asaltando el fuerte de Ba-
calar. Por segunda ocasión en un año han 
desaparecido piezas de su interior.

¿Se las llevaron las autoridades para restaurar-
las? ¿Existe un inventario de lo que se conserva 
en la sala de exposiciones del Fuerte? ¿Existen 
denuncias abiertas en la fiscalía?

El capelo de cristal luce vacío. Ahí estaba el tra-
buco y las pistolas de chispa; el reloj de arena, los 
sables, el astrolabio y el nocturlabio. También ha 
desaparecido el Navío de Línea y la Balandra. Cu-
riosamente, por suerte, el barco de Arturo Borrego, 
prestado al museo, sigue en la sala pública.

No se ha escuchado mucho, excepto alguna 
nota breve en radio; ni tampoco las autoridades 
gubernamentales han salido a explicar que es lo 
que ha pasado.

Existe preocupación también por el con-
trol de los recursos producto de las entradas 
que se pagan. Los precios se han triplicado, 
y aparentemente las autoridades del Instituto 
de Cultura desconfían tanto de sus trabajado-
res que vienen a recoger personalmente las 
ganancias, sin presuntamente ingresarlos a 
ninguna cuenta de banco, o establecer un me-
canismo de control transparente.

Creo que nos merecemos una explicación. ¿En 
verdad, como se señala, han sucedido dos robos 
de piezas? ¿Están éstas en "restauración"? ¿Cuál 
es el control de los recursos ingresados; checa con 
el registro de acceso al mismo?

En la función pública debe existir transpa-
rencia; a estas alturas no debemos tener la 
sensación de que los piratas siguen asaltando 
el fuerte de Bacalar.
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Quieren que me destruya completo 
en la cárcel: Mario Villanueva

(turquesanews.mx)

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario 
Villanueva Madrid, aseguró que hay inte-
rés de que “me destruya completo en la 

cárcel”, ya que afirma cuenta con los elementos 
suficientes para lograr la prisión domiciliaria, pero 
hasta el momento no se lo han autorizado pese al 
sinnúmero de enfermedades que hoy lo aquejan.

En entrevista exclusiva para Informativo Tur-
quesa en la primera emisión, conducida por Gerar-
do Reynoso y Alfredo Vázquez Archundia, afirmó 
que cuenta con ocho dictámenes médicos que no 
han sido tomados en cuenta por jueces y magistra-
dos, asegura, le tienen mala fe.

Detalló que los dictámenes médicos presen-
tados son de: uno de medicina interna, medicina 
legal y forense, geriatría, neumología, cardiología y 
psicología. “Todos de médicos privados”.

Explicó que uno de los dictámenes más impor-
tante es el que emitió una médico de la Fiscalía 
General de la República y que fue entregado e 22 
de abril del año pasado. “Dice muy claro: Mario Er-
nesto Villanueva Madrid es es considerado adulto 

mayor, quien presenta diversas patologías de tipo 
irreversible, con un estado de salud precario y deta-
lla que no es recomendable su envío al Ceferepsi, 
porque no hay condiciones para la atención médica 
y el monitoreo constante”.

Apuntó que aunque ya interpuso un amparo 
ante la negativa de los jueces de permitirle la pri-
sión domiciliaria, ya que pese a que el asunto es 
muy sencillo se ha prolongado por año y medio.

“Quien dice que no cumplo con requisitos lo 
hace de manera dolosa y de mala fe. El Juez de 
primera instancia y la magistrada de apelación lo 
negaron y sus argumentos son sencillos: que yo 
debo ir a purgar mi condena al Ceferepsi al munici-
pio de Ayala, estado de Morelos, porque ahí velan 
por mi salud y eso es totalmente falso, ahí no hay 
elementos para tenerme y el hospital más cercano 
está a dos horas”.

Asimismo, señaló de manera directa: Yo no 
creo que en el estado tenga enemigos, pero hay 
intereses de quienes quieren que me muera en la 
cárcel y entre ellos Roberto Hernández, que era 

dueño de Banamex. Recuerdo que en el periódico 
Por Esto sacaban algunas notas vinculándolo con 
el narcotráfico y él decía que yo había mandando a 
hacer esas publicaciones; incluso, me acusó con el 
expresidente Ernesto Zedillo”.

Mario Villanueva consideró que están violan-
do dos garantías individuales al negarle la prisión 
domiciliaria. “Me tienen en un lugar donde no hay 
una atención de mi salud y me tienen lejos de mi 
familia”.

Explicó que está a la espera del resolutivo am-
paro que está registrado ante el magistrado del 
Quinto Tribunal Unitario en Toluca; “ellos debe re-
solver si le da la razón o la niega y esto pues debía 
llevar 8 días hasta un mes”.
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La descomposición política 
también daña a Tulum

Victoriano Robles Cruz

No podemos considerar, en esta columnilla, 
que las modificaciones del uso del suelo 
de Tulum, pueda ser alguna ilustre inge-

nuidad de su alcalde, Víctor Mas Tah. ¡Para nada! 
La propuesta inicial fue incrementar la densidad 
poblacional por encima de cuatro veces la actual. 
Un negocio muy atractivo de varios miles de millo-
nes de pesos. ¿Quiénes los beneficiarios? ¿Será 
también la familia del poder estatal?

Por lo pronto, parece que esa corruptela reali-
zada en las vacaciones burocráticas de diciembre, 
por el cabildo de Tulum, en sesiones nocturnas y no 
públicas, fueron acotadas. Al menos así también lo 
anunció el alcalde. ¿Por qué ese actuar delincuen-
cial, en vacaciones a oscuras y no publica?, como 
deben set todas las sesiones del cabildo. ¿Por qué 
esperar el descanso poblacional y burocrático para 
tal albazo millonario del uso del suelo?

Imagínense, amigos y lectores, sesionó el cabil-
do el 23 y 24 de diciembre en horas extraordinarias 
-fuera del horario laboral-, para complacer el capri-
cho de Víctor Mas Tah. Son negocios para millona-
rios los intereses detrás del albazo. Al menos así 
confesaron los defensores de la descomposición 

y destrucción de Tulum. Entre ellos el Colegio de 
Arquitectos e Ingenieros de Tulum.

Con los posibles riesgos de que nos exijan el 
derecho de réplica por excluir a algunos de los be-
neficiarios detrás del albazo del cabildo, listaremos 
los más sonados y estafadores: el tal Gastón Ale-
gre López, padre del diputado federal Luis Alegre; 
el exsecretario general del Sindicato de Trabajado-
res del Ayuntamiento de Tulum, Audomaro Solís 
Pacheco; y también la expresidenta del DIF Tulum 
2016-2018, María Guillermina Miranda Miranda. 
Héctor Navarrete Muñoz, director de Aeropuertos 
Regionales de Asur; Héctor Navarrete Medina, 
presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán.

Estos caprichos no sólo violentan el marco legal 
del Plan de Desarrollo Urbano de Tulum, destruyen 
el patrimonio histórico de la región, comprometen 
la sustentabilidad del destino turístico, arruinan el 
denominado “Banco Ecológico”, puesto que casi 
el 80% de los predios incluidos, en el albazo, es-
tán sobre el mayor patrimonio hídrico del país, de 
Quintana Roo y de Tulum. Los conocidos ríos sub-
terráneos de mayor longitud mundial.

En las investigaciones profesionales de exper-

tos ecologistas, ha sido catalogado como “el ma-
yor desastre urbano”, no existiendo antecedente 
histórico comparable como el pretendido por Víctor 
Mas Tah y su obediente cabildo. Lástima, porque 
un pretendido descendiente de los Mayas, ahora 
intente destruir de un cabildazo, lo que toda la 
historia Maya nunca realizó, por el contrario con-
servaron con cariño y amor a su patrimonial para 
beneficio generacional.

¿Pretendían destruir con densificación pobla-
cional, ahora como lo harán? ¡Porque la avaricia 
no tienen límites! No incluía tal aberración ni una 
investigación de impacto ambiental, ni un sustento 
metodológico, contradice las mismas normas del 
PDU, sin consulta pública, sin estudio antropoló-
gico, sin investigación hídrica, entre otras por su 
posible afectación.

¿Cómo explicar el recular del alcalde Víctor 
Más Tah ante tal destrucción? No creemos haya 
sido de la simpatía de los tracaleros oficiales y pri-
vados. Debemos seguir observando estos proce-
deres que atentan contra el patrimonio de todos los 
quintanarroenses.

Viborita:Mientras, por acá, en el Congreso 
de Quintana Roo otra descomposición política 
también atenta contra la libertad de los quinta-
narroenses. ¡Una conducta muy infantil! ¡Mucha 
irracionalidad! Por orden de la presidenta de la JU-
GOCOPO, Reyna Durán Ovando, a partir de este 
jueves queda prohibido el acceso para ciudadanos 
y representantes de medios de comunicación, en 
los pasillos del Congreso del Estado. Según el per-
sonal de Seguridad esa indicación fue recibida per-
sonalmente de ella. Con la advertencia u amenaza 
de que quien desobedezca dichas órdenes será 
despedido. ¿Quiénes serán los soplanucas?

¡Alerta!, ¡alerta! ¡Qué alguien le avise a la se-
nadora Marybel Villegas Canché para que venga a 
meter orden en el #Congreso del Estado!

PD.- “La inteligencia sin amor te vuelve perver-
so. El dinero sin amor te vuelve avaro. El poder 
sin amor te vuelve tirano”. Clint Eastwood (1930- ) 
actor, director, productor, músico y compositor es-
tadounidense.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com 
@viborianus   
www.viborianus.com
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Corrupción en la Vicefiscalía de 
Carrillo Puerto

Graciela Machuca Martínez

El Fiscal General del Estado de Quintana 
Roo, Oscar Montes de Oca Rosales, a 13 
meses de haber tomado posesión de su 

cargo, tiene la oportunidad de seguir cumpliendo 
su compromiso de combatir la corrupción que ha 
desgastado los cimientos de la institución y que 
en su afán de poner las cosas en orden ha tenido 
que prescindir de los servicios de personas que ha-
bían convertido la función pública en un negocio 
personal, pero para que muchas de las referidas 
separaciones se hayan hecho realidad ha tenido 
que mediar una denuncia penal, tendencia que 
se contrapone con la cultura de la no denuncia de 
la ciudadanía que prefiere olvidarse del agravio a 
someterse a un engorroso procedimiento que será 
investigado por los mismos compañeros de las per-
sonas acusadas de corrupción.

Pero en esta ocasión, Montes de Oca Rosales 
tiene la oportunidad de hacer justicia y sancionar 
un evidente acto de corrupción en el que se en-
cuentra involucrado nada más ni nada menos que 
el coordinador de los agentes del ministerio pú-
blico que operan en la Vicefiscalía ubicada en el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, su nombre es 
Jorge Humberto Hau Uex, quien aprovechando de 
la ignorancia y necesidad de un indígena maya, le 
cobró la cantidad de 25 mil pesos para elaborarle 
un acta de hechos, luego de convencerlo que no 
presentara la denuncia penal que motivó su visita a 
las oficinas de la vicefiscalía.

Se trata de una historia más, producto del aban-
dono, la pobreza y la marginación en la que viven 
miles de familias indígenas en la zona Maya y de la 
corrupción que impera entre las personas servido-
ras públicas que tienen la obligación de procurarles 
justicia.

La víctima en esta ocasión es Alfonso May Ake, 
de 72 años de edad, con una salud sumamente de-
teriorada, quien vive en la localidad de Chun Yah, 
en el mismo municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
donde nació en el año de 1947.

Lo anterior de acuerdo al número de caso: FGE/
QROO/BJ/01/559/2020 y la carpeta de investiga-
ción FGE/QROO/CAN/DAJ/01/10/2020, presenta-
da en la Fiscalía Jurídica con sede en Cancún.

Alfonso May Ake se trasladó esta semana a 
Cancún con la esperanza que ahora sí le hagan 
justicia y se decidió denunciar penalmente a un fun-
cionario público que le pidió dinero para elaborarle 
un documento, mismo que por ley está obligado a 
redactarlo de manera gratuita si el asunto requería 

de un acta de hechos y no de una denuncia penal 
como lo pretendía el afectado.

El anciano Alfonso, al ser entrevistado en Chun 
Yah, auxiliado con su mínimo español y por Vicen-
te, el subdelegado de la localidad, narró que a prin-
cipios del mes de diciembre del año 2018, se vio en 
la necesidad de ir a presentar una denuncia penal 
a la Vicefiscalía que se encuentra en la cabecera 
municipal de Felipe Carrillo Puerto, ya que había 
vendido una de sus parcelas por la cantidad de 150 
mil pesos, pero el comprador solo le pago la canti-
dad de 30 mil pesos, negándose pagarle el resto, 
pretendiendo quedarse con la posesión del terreno.

Para dirimir este asunto y poder vender su te-
rreno a un segundo comprador, ya que el primero 
no había cumplido el trato decidió presentar una 
denuncia penal para que se investigara y él queda-
ra en libertad de vender, ya que el dinero lo necesi-
ta para pagar su atención médica, ya que a su edad 
presenta diversos problemas de salud.

Para ir a presentar la denuncia le pidió apoyo 
a su amigo Ramiro para que lo acompañara y le 
sirviera como interprete, ya que él habla y entiende 
muy poco el español.

El día que llegaron a la Vicefiscalía de Felipe 
Carrillo Puerto, eran como las 11 de la mañana, “en 
eso se acercó una persona morena, medio flaco, 
con barba y dijo que en que nos podría ayudar, ya 
que él era el coordinador de los ministerio público y 
estaba vigilando que nos atendieran”.

Ramiro le empezó a explicar el asunto, por lo 
que el hombre que se identificó como Jorge Hum-
berto Hau Uex, les dijo que pasaran a su oficina, 
allí don Alfonso empezó a explicar su asunto en 
maya. El funcionario le pidió que le explicara en es-
pañol, lo que hizo con mucha dificultad, por lo que 
intervino Ramiro y le dio más detalles del asunto. 

Al conocer el problema, Jorge Humberto les dijo 
que mejor no levantaran la denuncia, que podía 
vender su terreno, que no se preocupara, ya que 
él lo ayudaría, porque levantando un acta era más 
que suficiente, pero que le tendría que dar para su 
refresco. 

Ramiro le preguntó que cuanto era par su re-
fresco, a lo que contesto que les daría el acta de 
hechos por la cantidad de 25 mil pesos.

Ante la urgencia de vender su terreno para 
cubrir sus gastos médicos, el 26 de diciembre de 
2018, en compañía de su amigo Ramiro don Alfon-
so acudió a pagarle la cantidad de dinero que le es-
taba pidiendo Jorge Humberto, para que le hiciera 
el acta de hechos en lugar de la denuncia, ya que 
con esa era suficiente para vender su terreno. Su 
testigo fue Ramiro. El funcionario público, luego de 
recibir el dinero les dijo que regresaran en un mes 
para que les entregara el documento referido. 

De las cuatro ocasiones que lo ha ido a buscar 
solo lo ha encontrado en dos y para entonces le 
ha pedido que le regrese su dinero, ya que solo lo 
engañó, porque ni levantó la denuncia penal que 
le fue solicitada y mucho menos le entregó el acta 
de hechos que le prometió a cambio de los 25 mil 
pesos.

En una de las dos ocasiones que lo encontró 
y que don Alfonso iba solo, le dijo que regresara 
acompañado de Ramiro y que entonces le regresa-
ría su dinero, pero que de todos modos tenía que 
dejarle para su refresco. Regresó con Ramiro, pero 
no lo encontraron.

Esta es la historia de corrupción en contra de 
un indígena maya, adulto mayor, enfermo, enga-
ñado y robado por un servidor e la Fiscalía General 
del Estado, ahora el fiscal Montes de Oca Rosales, 
tiene la palabra.
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Violencia y simulación contra las 
mujeres en Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

Quintana Roo, con 15 casos, aparece en 
el número 9 de una lista de diez enti-
dades donde de enero a noviembre de 

2019 se registraron más feminicidios de acuerdo a 
información que la Fiscalía General del estado hizo 
llegar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, con base en carpetas de 
investigación iniciadas en las que se logró tipificar 
el delito.

En el documento dado a conocer por el organis-
mo federal el pasado 20 de diciembre, el municipio 
de Benito Juárez, aparece en el número de 17 de 
los cien primeros municipios del país donde se re-
gistraron 15 feminicidios en el referido periodo. 

Según estos datos oficiales, de enero a noviem-
bre de 2019, en Benito Juárez se tipificaron ocho 
feminicidios, lo que representa el 1.95 por ciento 
por cada cien mil mujeres que habitan en esa ju-
risdicción que tiene una población total de mujeres, 
según datos del INEGI, de 410 mil 960.

Mientras que solidaridad está en el número 42 
de la lista con cinco casos, cifra que representa el 
4.48 por ciento de cada cien mil mujeres, de las 111 
mil 503 que residen en ese municipio. 

Quintana Roo alcanzó durante los 11 primeros 
meses de 2019 una tasa de feminicidios de 1.80 
por ciento por cada cien mil mujeres, mientras que 

la media nacional llegó 1.38 por ciento.
En esta ocasión dejaré fuera de este análisis la 

información de la cifra negra, la que recopilamos 
periodistas y medios de comunicación, así como la 
documentada por organismos civiles y solo añadiré 
una fuente más, la del Banco Nacional de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las 
mujeres (Banavim), operado por la Secretaría de 
Gobernación.

La referida institución federal dio a conocer el 
15 de diciembre de 2019 que entre 2007 y 2019 
ubicó a 203 mil 896 agresores de mujeres en 74 
municipios del país, cantidad que corresponde a la 
mitad de victimarios que la institución ha identifi-
cado en todo el país en el mismo periodo. México 
cuenta con dos mil 473 municipios.

Los municipios de Othón P. Blanco y Benito 
Juárez, ocupan los lugares nueve y diez, con seis 
mil 314 y cinco mil 821 agresores, respectivamen-
te.

Recordemos que los Estados tienen la obliga-
ción de ir perfeccionando continuamente los ins-
trumentos estadísticos para utilizarlos de manera 
óptima en el diseño y elaboración de políticas pú-
blicas. Por ejemplo, estos resultados del Benavim 
revelan que Mérida, Yucatán, tiene identificados a 
siete mil 361 agresores de mujeres y se encuentra 

en el séptimo lugar de los primeros diez municipios 
del país, información que contrasta con la difundida 
a nivel nacional, por medio de la cual se dice que 
la capital de Yucatán es la más segura del país, 
pero no se toma en cuenta la violencia que viven 
las mujeres.

Los municipios de Quintana Roo que tienen 
alerta de género y por ende una serie de obliga-
ciones al respecto son: Benito Juárez, Cozumel, 
Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, 
Solidaridad y Tulum.

La burocracia, los vaivenes por el cambio de 
gobierno federal, fueron algunas de los factores 
que motivaron que hasta mediados del mes de 
julio de 1019, la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (CO-
NAVIM) diera a conocer los subsidios para imple-
mentar acciones de coadyuvancia para las Decla-
ratorias de Alerta de Violencia de Género contra 
las Mujeres para el ejercicio fiscal 2019 para 17 
estados de la república con Alerta de Género, por 
un monto de $109, 993.336.11 para ser erogados 
en 72 proyectos. 

De ese monto, se le autorizó a Quintana Roo, 
la cantidad de 9,310,320.00 (nueve millones, tres-
cientos diez mil trescientos veinte pesos) para 
financiar 8 proyectos, los cuáles ya debieron ser 



19

evaluados, por el ejercicio presupuestal del gobier-
no federal concluyó en la práctica el 30 de noviem-
bre pasado.

Sin embargo, es el momento de que las autori-
dades correspondientes en la entidad, aclaren cua-
les de esos ocho proyectos les fueron financiados 
por la comisión de referencia, porque el pasado 26 
de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación 
se publicó un convenio suscrito el 4 de octubre, 
que consiste en un presupuesto de tres millones de 
pesos, pero que de acuerdo a las normas de ope-
ración se debían ejercer antes del 31 de diciembre 
de 2019.

Los proyectos que avala este convenio permiti-
rán: “Fortalecer la Prevención, Detección, Referen-
cia y Atención de la Violencia Familiar y de Género 
así como la Promoción de la Igualdad de Género 
en Unidades de Sector Salud de los Municipios de 
Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Solidaridad y Co-
zumel del Estado de Quintana Roo”.

Autoridades de los tres niveles de gobierno 
deben aclarar la situación sobre el presupuesto 
anunciado en julio de 2019. ¿Los ocho proyectos 
fueron llevados a la práctica, tuvieron presupuesto 
en tiempo y forma? O solo se trata de una simula-
ción más.

Otro estado de la Península de Yucatán, Cam-
peche, también recibió recursos de última hora. 
De acuerdo a un reporte de PorEsto!, fue hasta 
el pasado noviembre cuando apenas se lanzó la 
convocatoria de “Contratación para la prestación 
de Servicios Profesionales para la ejecución de 6 
Proyectos, que permita dar cumplimiento a las me-
didas de prevención y seguridad de la Declaratoria 
de Alerta 

de Violencia de Género contra las Mujeres para 
el Estado de Campeche”, a más de un año de ha-
berse emitido la alerta.

A 25 años de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijin, de movimientos sociales y polí-
ticos encabezados por mujeres, quienes logramos 
salir a las calles del mundo durante los últimos diez 
años, así como de miles de mujeres asesinadas 
por odio, en México, las políticas públicas para 
terminar con la violencia contra las mujeres, sigue 
siendo un tema que no está en la agenda nacional.

Mientras la simulación gubernamental sea una 
prioridad, las mujeres tenemos que seguir salien-
do a tomar las calles, usando nuestra creatividad 
y nuestra fuerza para doblegar al pensamiento 
machista y conservador con el que operan institu-

ciones encargadas de eliminar la violencia contra 
las mujeres.

La Conavim debe dar una explicación. ¿Es falta 
de capacidad técnica-financiera, normatividad de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es 
imposible cumplir, jineteo del presupuesto o falta 
de voluntad política del gobierno federal en turno? 
Desde luego que hace falta que en aras de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, los gobiernos 
estatales expliquen qué pasó con la gestoría y con 
los recursos propios que se debieron aplicar para 
que las alertas pasen del discurso, a los hechos.

En Playa del Carmen municipio de Solidaridad, 
el Instituto de las mujeres, parece el único funcio-
nar por lo menos de los que abarca la AVGM 

Hasta el 15 de dicembre de 2019, habián alcan-
zado a más de 8,000 personas, con las diferentes 
acciones que realizamos como: asesorías, acom-
pañamientos, capacitaciones, conferencias, obras 

de teatro, talleres, pláticas y brigadas de servicios 
entre otras.

Las acciones se han realizado principalmente 
en las colonias que de acuerdo a los informes de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, reporta-
das con mayor índice de reportes de violencia 
familiar y de género en el Municipio, así como de 
acuerdo a las recomendaciones que menciona 
el Proyecto “Diseño de una estrategia de recu-
peración de espacios públicos y prevención de 
la violencia comunitaria contra las mujeres para 
el Municipio de Solidaridad”, siendo estás: Luis 
Donaldo Colosio, Villas del Sol, Villas del Sol 2, 
y Misión Las Flores.

También en 2019 se trabajó en la elaboración 
de un protocolo de contención emocional para el 
personal que atiende a personas víctimas de vio-
lencia de género, para posteriormente dar capaci-
taciones sobre el mismo. Entre otras acciones.
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A Tiro de Piedra

Los cambios en el gabinete, la espera
Mejorar es cambiar; así que para ser perfecto

hay que haber cambiado a menudo
Winston Churchill

Julián Santiesteban

El inicio de la administración de Carlos Joa-
quín fue accidentado y, a tres años de su 
gobierno, el mandatario ha reconocido 

la necesidad de hacer ajustes en el mismo, aun-
que aún se desconocen las áreas que renovarán 
“cabeza” y, mientras eso ocurre, la sociedad aún 
espera la recuperación del patrimonio perdido en 
administraciones anteriores, cuando prácticamente 
se prepara ya para la sucesión de 2022.

El equipo que llevó al poder a Carlos Joaquín 
González fue amplio y del más diverso origen, tal 
vez por eso los enfrentamientos internos fueron 
intensos –lo mismo que ocurre, por cierto, a nivel 
nacional con la administración de Andrés Manuel 
López Obrador-; apenas pasado el segundo infor-
me anunció la posibilidad de modificaciones en su 
equipo de colaboradores; mismo anuncio que hizo 
apenas pasó el tercer año de gestión y que ha re-
petido a inicios de este 2020, pero hasta ahora no 
han ocurrido.

Sun Tzu, en el Arte de la Guerra, relata el pasa-
je cuando el Rey de Wu le pidió le demostrara que 
sus escritos podían tener aplicación real, así que el 
escritor le solicitó le permitiera demostrárselo ha-
ciendo marchar con orden y precisión a todas sus 
esposas; el rey, dudando, permitió a sus mujeres 
salir al patio de palacio a marchar. Cuando Sun Tzu 
dio la orden, entre risas algunas marcharon y otras 
desobedecieron, ante lo cual el del mando ordenó 
que les cortaran la cabeza a las desobedientes. 
El rey aún más dudoso, permitió a Sun Tzu seguir 

adelante, y en un segundo intento, luego de las de-
capitaciones; todas, absolutamente todas, marcha-
ron con orden y de acuerdo a lo ordenado.

En el ejército como en la administración pública, 
el principio de autoridad y orden es el mismo, po-
sibilita la realización de tareas de manera efectiva, 
en el entendido de que el incumplimiento, significa 
el “corte de cabeza”; en el caso del gabinete esta-
tal, “favoritos” a salir ha habido desde hace tiempo, 
pero al final la modificación depende de la orienta-
ción que pretenda darle el mandatario a su admi-
nistración, independientemente de la popularidad o 
rechazo que haya a sus cercanos.

¿Qué avances pueden esgrimirse en desarrollo 
agropecuario? ¿en desarrollo social? ¿acaso se 
ha logrado transmitir a la ciudadanía un verdade-
ro cambio en las compras gubernamentales? ¿en 
los contratos de obra? Se ha destacado la mejora 
en los procesos de transparencia y los reconoci-
mientos nacionales obtenidos por ello, ¿pero ha 
incidido esa mejora de indicadores de proceso, en 
los indicadores de resultados? Esos datos los tiene 
sólo el mandatario y con base en los mismos podrá 
en todo caso ajustar el equipo de colaboradores 
¿cuándo? Para eso tampoco hay repuesta aun.

COMENTARIO MORBOSO
La “revolución” iniciada por algunos gobernado-

res panistas, por la entrada en vigor del Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), tiene más que ver 
con la forma que con el fondo, pues al final, ni con 
la concurrencia de acciones entre las entidades y 

el gobierno federal, ni con los trabajos separados 
de cada nivel de gobierno podrá mejorarse no sólo 
la cobertura, sino la calidad de la atención, si no se 
atienden a fondo las causas de la marcada defi-
ciencia nacional.

El gobierno federal ha denunciado que las 
entidades federativas compraban medicamentos 
hasta 15 veces más caros que a nivel central; en 
contraparte, los estados señalan que la federación 
nunca liberó plazas que los gobiernos locales han 
tenido que asumir para alcanzar medianamente 
la cobertura demandada…y ambos tienen razón, 
pero lo cierto que es que, aun cuando la “mesa 
técnica” que demandan los gobernadores se insta-
lara, o que las acciones unilaterales se postergaran 
por parte del gobierno de la cuarta transformación, 
lo que se requiere es más personal, más medica-
mentos, mejores profesionales de la salud y menos 
gasto en burocracia y más en personal operativos 
y especializado.

Así que, “pues muy rico y todo”, pero ni los go-
bernadores panistas plantean soluciones de fondo, 
como tampoco al fondo se llega con la operación 
sola del Insabi y, mientras en México todas las 
acciones públicas sigan pasando por el tamiz de 
la política, ni con la presentación cada martes de 
“El Pulso de la Salud” se modificarán las carencias 
evidentes; así que, parafraseando al presidente: 
Por el bien de todos, primero las causas y luego 
las formas; así se observa desde aquí, A Tiro de 
Piedra. Nos leemos en la próxima.
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El estado de derecho al mejor 
postor en Cancún

Graciela Machuca Martínez

El 20 de diciembre de 2019 quedará en la 
historia del municipio de Benito Juárez, en 
Quintana Roo, como el día que el gobierno 

municipal encabezado por Mara Lezama se decla-
ró incapaz de ejercer el estado de derecho para 
aplicar la Ley de Protección y Bienestar Animal que 
entró en vigor el pasado 26 de noviembre, luego 
de un periodo de claroscuros en el Congreso de 
la entidad, instancia que también demostró falta 
de conocimiento del tema, pero eso sí, defensa a 
ultranza de los intereses económicos.

La burocracia y políticos que deciden en el 
Ayuntamiento de Benito Juárez, fueron incapaces 
de aplicar la ley y con ello impedir que se llevara 
a cabo la controvertida corrida de toros con motivo 
del 30 aniversario de la Plaza de Toros de Cancún, 
a pesar de que para esa fecha ya estaba en vigor 
una ley estatal que prohíbe el maltrato animal en el 
estado y que se tuvo que publicar después de un 
mandato judicial.

Quienes tienen la encomienda de hacer cumplir 
la ley en el gobierno municipal de Cancún actuaron 
con negligencia, omitieron sus responsabilidades 
y demostraron que carecen de los conocimientos 
técnico-jurídicos para llevar a cabo su labor. En 
el peor de los casos, a pesar de tener el conoci-
miento, permitieron que un grupo de empresarios 
violaran la ley y pusieran en evidencia a la admi-
nistración municipal, porque ahora esas personas 
servidoras públicas municipales tendrán que res-
ponder ante un juez federal por no haber cumplido, 
como autoridades, con las suspensiones provisio-
nales respectivas para que esa corrida de toros no 
se desarrollara.

Durante el mes de octubre de 2019, el dueño de 
la Plaza de Toros de Cancún solicitó los permisos 
respectivos al gobierno municipal de Benito Juárez 
para la realización de una corrida de toros durante 
la tarde del 20 de diciembre, como parte de diver-
sas actividades para celebrar el 30 aniversario del 
referido establecimiento de actos masivos.

Quienes integran el Cabildo de Benito Juárez, 
como directores de las área involucradas, así como 
la presidenta municipal, sabían que se encontra-
ban en un aprieto político y económico al autorizar 
o prohibir la corrida de toros en particular, ya que el 
Decreto de Ley sobre Protección y Bienestar Ani-
mal ya estaba en manos del Poder Ejecutivo Esta-
tal para ser publicado en el Periódico Oficial del Es-
tado, por lo que le dieron largas a los empresarios 
y en lugar de autorizarles o negarles los permisos 

respectivos iniciaron procedimientos administrati-
vos para ganar tiempo, en lo que se definía la fecha 
para que entrara en vigor la referida ley.

La incertidumbre desapareció cuando el decre-
to de ley se publicó y entró en vigor al día siguiente. 
Para entonces los acuerdos políticos y económicos 
ya estaban dados y la administración municipal 
quedó entre la espada y la pared, entre una ley 
en vigor y los referidos acuerdos, pero lo que puso 
en duda la capacidad del gobierno municipal fue 
la ignorancia de su equipo jurídico, al carecer del 
mínimo conocimiento del principio de retroactividad 
de la ley y de la jurisprudencia en materia adminis-
trativa que existe al respecto en el país.

El pacto consistió en permitir la corrida de toros 
a como diera lugar y después hacer un recuento de 
daños que no pasarían del ámbito administrativo, 
pero quienes diseñaron la estrategia no tomaron en 
cuenta que un juez federal podría intervenir y emitir 
dos suspensiones provisionales para que dicha co-
rrida de todos no se llevara a cabo.

Sin tomar en cuenta las suspensiones provisio-
nales, y si lo hizo, no actuó en consecuencia para 
cumplirlas, la autoridad del municipio de Benito 
Juárez permitió el desarrollo de la corrida de toros 
y con ello violentó la ley y ninguneo la decisión del 
Congreso del Estado de prohibir este tipo de activi-
dades que propician el maltrato animal.

Para salir del paso y cerrar el expediente, la au-
toridad municipal determinó multar a los organiza-
dores de la corrida con una cantidad poco menos a 
los 90 mil pesos y así resarcir su omisión.

Sin embargo, ahora la presidenta municipal, el 
secretario General y directores tendrán que res-
ponder al juez federal sobre las razones que mo-
tivaron su rebeldía para hacer cumplir dos suspen-
siones provisionales y las sanciones de acuerdo a 

la Ley de Amparo pueden llegar a la separación de 
sus respectivos cargos e incluso, la cárcel.

El Articulo 40 de la Ley de Protección y Bienes-
tar Animal de Quintana Roo, prohíbe expresamente 
las corridas de toros y peleas de gallos y por ello, 
integrantes de la asociación civil Opus Magnum de 
México, interpusieron diversos amparos para impe-
dir que la corrida de toros del 20 de diciembre de 
2019 se desarrollara, y el Juez Octavo de Distrito 
otorgó dos suspensiones provisionales, mismas 
que no fueron atendidas por el gobierno municipal 
de Benito Juárez, por lo que los servidores públicos 
que intervinieron en el caso incurrieron en anoma-
lías previstas por la Ley de Amparo.

Ante esta situación, Opus Magnum de México 
el pasado seis de enero acudieron por escrito ante 
el juez de referencia para denunciar el incumpli-
miento de las suspensiones provisionales que de-
rivaron de las demandas de amparo 1574/2019 y 
1575/2019, por medio de las cuales se le ordenaba 
a la presidenta municipal, al secretario General y 
a los directores de Protección Civil y Fiscalización 
“prohibir o impedir” dicho evento.

Se presentó un Incidente de Exceso o 
Defecto en el Cumplimiento de la Suspen-
sión, “por la arbitrariedad cometida por las 
autoridades municipales, quienes según el 
artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, 
enfrentarían una pena de tres a nueve años 
de prisión, la destitución de sus cargos o la 
inhabilitación para ejercer cargos públicos por 
el mismo periodo, de así considerarlo el juez”.

Este tipo de escenarios se podrían prevenir, 
si en el gobierno municipal de Benito Juárez 
hubiera capacidad para hacer cumplir el estado 
de Derecho y no darle prioridad a los intereses 
políticos y económicos.



22



23

PRESENTA QUINTANA ROO GUÍA 
PRÁCTICA PARA  DISMINUCIÓN 
DE PLÁSTICOS INNECESARIOS

El Estado es punta de lanza en este tipo 
de proyectos en alianza con la agencia de 
Cooperación Alemana GIZ y la empresa 

Geocycle (Proyecto OLAS)
Chetumal.- Durante los días 28 y 29 de enero 

del año en curso y con una participación de más de 
50 colaboradores de diversas áreas de las cadenas 
hoteleras, Palace Resorts, Breathless Resorts, Pla-
ya Resorts, Moon Palace, Panamá Jack y Karisma 
Resorts de México, se presentó la guía práctica 
para la disminución de plásticos innecesarios en el 
sector hotelero y turístico en Quintana Roo.

En esta primera etapa, la administración del 
Gobernador Carlos Joaquín a través de la Secre-
taría de Ecología y Medio Ambiente SEMA, registra 
información de las diversas áreas que están inmer-
sas en la generación de los residuos.

“Es importante mencionar que, en el marco 
de la “Ley para la Prevención, Gestión Integral y 
Economía Circular de los Residuos del Estado de 
Quintana Roo” y en alianza SEMA con la agencia 
de Cooperación Alemana GIZ y la empresa Geocy-
cle (Proyecto OLAS) somos punta de lanza en este 
tipo de proyectos”, especificó el secretario de Eco-
logía y Medio Ambiente Alfredo Arellano Guillermo.

El principal objetivo es disminuir el impacto am-
biental de los plásticos que acaban en el mar y que 
afecta el equilibrio ecológico de la región. Se segui-
rán llevando estás sesiones de implementación en 
algunos hoteles dentro de Cancún y Riviera Maya.

qroo.gob.mx/sema
qroo.gob.mx
cgc.qroo.gob.mx
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Código Capital

La Columna de Columnistas

Morena, cayó Yeidckol. 
Julian Santiesteban

Lo que hasta mediados de semana parecía 
improcedente ocurrió: Yeidckol Polevnsky Gurwitz 
cayó de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) de Morena. No fue por cifra menor, mil 
310 de dos mil consejeros votaron su cambio y el 
que hasta esta tarde fue diputado federal, Alfonso 
Ramírez Cuellar –ya anunció que solicitará licen-
cia-, la sustituirá por un periodo máximo de cuatro 
meses, en que se elegirá una nueva dirigencia na-
cional.

A partir de ahora, Morena tendrá modificaciones 
estructurales y habrá que ver a qué grupo favore-
cen, tanto a nivel nacional como de las entidades 
federativas, y aunque la sesión estuvo fundada en 
el Artículo 34 de los estatutos partidistas que facul-
ta a los consejos estatales a convocar a asambleas 
extraordinarias –como fue la de hoy, pues 18 es-
tados estuvieron de acuerdo en convocar-, faltará 
ver a quién le da la razón el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que en la 
semana había invalidado la sesión de noviembre 
de 2019, en la que también se había fundado la 
sesión de este domingo.

Ahora bien, lo importante no es sólo la desti-
tución de Yeidckol, sino la desactivación de sus 
bases. Por ahora lo lograron y la ahora ex dirigente 
luce a la zaga para regresar por la dirigencia, pues 
con la designación de Alfonso Ramírez Cuellar, 
tanto Reyna Durán como Mario Delgado Carrillo, 
este último coordinador de los diputados federales 
morenistas, se ponen a la delantera.

Por cierto, en Quintana Roo han amenaza-
do con cambios también en el control del Poder 
Legislativo, lo que difícilmente ocurrirá, pues se 
requiere el aval de las demás fracciones parla-
mentarias para cambiar el control de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo); pero 
de que puede haber control de las candidaturas de 
2021, preparando el camino para la sucesión de 
2022, eso sin duda; ahora la apuesta es por Mario 
o por Reyna…Yeickol cayó, por lo menos durante 
la semana. La última palabra la tiene el Tribunal 
Electoral federal.
Alcaldes morenos doblados por la violencia
Javier Chávez Ataxca

En pleno amanecer de 2020, la violencia des-
angra con más rabia a los municipios de Benito 
Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) 
y nuestra capital chetumaleña, donde gobiernan 
alcaldes de Morena: Mara Lezama, Laura Beristain 
y Otoniel Segovia. Y aunque Jesús Alberto Capella 
—Secretario estatal de Seguridad Pública— tiene 
los hilos de las policías estatales y municipales, las 
esquirlas golpean a menudo a los alfiles de la Cuar-
ta Transformación.

Muy confortable el recurso de dejarle a Capella 
toda la tarea de la seguridad pública, pero el costo 
político recaerá en Mara, Laura Beristain y Otoniel, 
aunque la alcaldesa de Cancún es la única que ali-
menta el sueño de la gubernatura, dependiente por 
completo de la voluntad del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Capella está a salvo porque 
es un gitano del negocio de la seguridad pública, 
asignatura donde sigue fracasando pero se aferra 

a sus cifras manipuladas. 
Si acaso los tres persiguiesen la reelección, tan 

solo Mara Lezama tendría la posibilidad de pro-
longar su mandato por la falta de retadores, pero 
con un elevadísimo abstencionismo. Pero el Verde 
Ecologista ya tiene a sus figuras preparadas para 
la recuperación de Cancún y van a lograrlo, respal-
dados por Morena y el PT.
Jóvenes viven un viacrucis en 
comunidades de la Zona Maya.
Graciela Machuca Martínez.

Pese a que el presidente de la Republica An-
drés Manuel López Obrador presume un día sí y el 
otro también el programa de los Jóvenes Constru-
yendo el futuro, parece que a los responsables de 
este programa, por un lado les entra y por otro les 
sale, pues a tres jóvenes de la comunidad de Chun 
Ya municipio de Carrillo Puerto hace tres meses 
que se han pasado dando vueltas gastando lo que 
no tienen para gestionar su tarjeta y con esto recibir 
el beneficio de tan cacareado programa y nada….

Ezequiel Huchin May de  19  años, Selena 
González Teh 20 años y José Alfredo Pech Tax 
de 20 años  oriundos de  la comunidad de Chun 
Ya,  fueron inscritos en el programa de “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” quienes se interesan por 
promover en jóvenes de su comunidad “orientación 
y educación para la vida” y gestiona ante institucio-
nes de Carrillo Puerto con apoyo del Sub Delegado 
información deportiva y  educación para su comu-
nidad entre jóvenes de su edad y de esta forma re-
tar  al alcoholismo y vandalismo en el que muchos 
caen en sus comunidades rurales.
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Mientras el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que las becas otor-
gadas mensualmente a los beneficiarios del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” 
tendrán un aumento conforme al alza salarial 
dada en 2019. Es decir, de los tres mil 600 
pesos que reciben actualmente, con el ajuste 
recibirán tres mil 748, es decir, habrá un au-
mento de $148 pesos.
¡La bomba en mano de la cdheqroo y 
que le estaría a punto de estallar! 
Ángel Ramírez.

Una bomba en mano tiene Marco Antonio Toh 
Euán, presidente de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo, y le podría 
estallar, de mantenerse tan radical y no hacer caso 
a advertencias.

Rechazó la implementación del “Operativo Mo-
chila” que promueve la Asociación Estatal de Ma-
dres y Padres de Familia de Quintana Roo.

Si bien es cierto, el tema es polarizado; debe-
ría escuchar a la sociedad civil organizada, lejos 
de anteponer sus argumentos, quizás jurídicos, sí, 
pero lejos de la realidad que vivimos.

Toh Euán debe atender, dar certeza a las de-
mandas de un sector vulnerable, tomar un camino 
que no viole los derechos humanos; pero que apor-
te, y solucione un problema serio, la presencia de 
armas en las escuelas.

De or iginarse una balacera en algún 
aula de Quintana Roo, s imi lar a lo que 
aconteció en Coahui la,  en menudo l io se 
estará metiendo el  Presidente de la CD-

HEQROO, púes está rechazando un S.O.S 
de los padres de famil ia.  ¡La alarma ya le 
sonó en Cancún!

Las causas de la falta de resultados en 
la lucha contra la delincuencia: el mie-
do, la frustración y la absoluta  deses-
peranza de los policías de Quintana Roo
Rubén Vizcaíno A.

Este domingo 26 de enero, se me acercaron 
varios agentes de la policía Quintana Roo para co-
mentarme sobre la penosa situación que enfrentan 
en la lucha, que consideran de antemano perdida, 
contra la delincuencia. “tenemos miedo”, aseguran 
con la angustia y la desesperanza visible en sus 
rostros. Empiezan la plática con el recuento de 
muertes violentas de este fin de semana: seis o 
siete asesinatos en Cancún, tan solo en seis horas. 
Otros en Playa del Carmen y los dos ejecutados en 
la Ribera del Río Hondo.

“Los fuereños no tienen idea ni estrategia”, afir-
man tajantes refiriéndose al Secretario y los man-
dos “importados” en la dependencia. Se quejan del 
trato que reciben: los traslados a la zona norte, sin 
viáticos y alimentados “con piltrafa para perros”. 
Recuerdan que hace 20 o 25 años existían 24 pa-
trullas para vigilar Chetumal “que solo llegaba a la 
Insurgentes” y que ahora no se ve ninguna “porque 
no hay disponibles”.

Se dicen especialmente ofendidos por la falta 
de respeto de los “fuereños” a los policías locales y 
a modo de ejemplo recuerdan la aberrante crimina-
lización a la memoria del comandante José Antonio 

Archi Yama. “No se vale”, puntualizan. Mencionan 
los nombres de varios policías de carrera locales, 
sistemáticamente marginados. Omito sus nombres 
porque no se trata de “candidatear” a nadie, pero 
remato esta columna con la reflexión de mis infor-
mantes: “cualquiera de ellos daría mejores resulta-
dos que los importados”.
Bola cantada y acaeció: sustituyen a 
Yeidckol Polevnsky
Victoriano Robles Cruz.

Los Congresistas Estatales de Morena presen-
tes en el Congreso Nacional Extraordinario de Mo-
rena, este domingo, convocado por la presidenta 
del Consejo Nacional, Bertha Luján, fallaron por 
nombrar al diputado federal Alfonso Ramírez Cue-
llar como Presidente Nacional interino.

Exdirigente del movimiento campesino El Bar-
zón y diputado federal candidato único a la presi-
dencia de Morena. Presidente de la Comisión de 
Hacienda en San Lázaro, reúne el mayor consenso 
entre las fuerzas morenistas.

El interinato sería de entre 3 a 5 meses, con la 
tarea de convocar de inmediato al proceso interno 
de elección de los órganos directivos del partido.

El proceso de este domingo ya tiene 26 impug-
naciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación. ¡Veremos que resuelven para 
su validez! ¿Comerán carnita los buitres?

Varios miembros morenistas ya festejan la sus-
titución. El entorno político nacional vivirá otra eta-
pa. Ojala y sea para su fortalecimiento estructural 
y político. Dé congruencia para la vida política de 
muchos morenistas. Olviden las ilegalidades y con-
tradicciones en todo el país.
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NEEK

“Ukúchil Masso’ob” (zona de grillos) TRABAJAN 
POCO, PERO… GRILLAN MUCHO

Manuel Cen Balam

¿Se sabe para qué sirven los homenajes a 
Felipe Carrillo Puerto?

¿Sera populismo o es el verdadero 
sentir de una organización que lucha por un pueblo 
orgulloso con el nombre del caudillo, Felipe Carrillo 
Puerto? 

Veamos; --Se ha dicho una y otra vez que este 
tipo de eventos es una auténtica pasarela de per-
sonajes políticos, pero, ¿cree ud, sea verdad?…

--Se dice por acá, son actos personalizados con 
ciertos carismas políticos que llevan palabras simu-
ladas del poder mágico a resolver problemas socia-
les entre la democracia y la autoridad dogmática--

Llama la atención lo dicho en su perfil de redes 
sociales por Jesús Aguilar (Chirris): “cuando se for-
mó la Asociación Civil Carrillportenses Unidos por 
el Desarrollo había entre sus miembros entusiasmo 
y ganas de hacer las cosas bien dada la diversi-
dad de ideas que había (plural), para buscar crecer 
económica y socialmente como municipio y ser 
ejemplo para el resto del Estado de Quintana Roo”

-Hoy nada más alejado de la realidad-. Todo 
hace pensar que los homenajes por el asesinato 
de Felipe Carrillo Puerto, han perdido su esencia 
debido a la opacidad en el que se entretejen sus 
principios, como Carrilloportenses Unidos por el 
Desarrollo.

Pero--Es también meritorio reconocer la labor 
de sus precursores que desde hace varias décadas 
han participado activamente, entre estos; Alfaro 
Yam, Ponciano Martin, Javier Novelo, Lázaro Blan-
co, David Pool, Hilario Varela solo por mencionar 
algunos.

Empero… ahora quien controla a quien; “Chi-
rris”, señala, “cada tres de enero el control de los 
eventos lo tiene el presidente municipal en turno, 
pone oradores, la comida, y,, hasta destapes de 
candidatos hay cuando son tiempos políticos” 

--Nada más manchan la imagen de tan ilustre 
luchador social--. --Antes comíamos chicharras al 
término de los eventos, hoy sirven enormes mesas 
con viandas de lujo en la Casa de la Cultura—

Ante todo, esto, es importante primero saber 
quien fue Felipe Carrillo Puerto, aquel hombre de 
los ojos verdes, destacado líder yucateco, eterno 
enamorado de una “huerita” gringa, Alma Reed, fue 
idealista, reformador agrario, laboral y periodista.

Diría una hermosa mestiza; (era elegante, buen 
mozo, ojos verdes, inteligente y hablaba la lengua 
maya) entre otras virtudes. 

Gobernó Yucatán, bajo el régimen socialista, 
tanto su lucha como su historia es enorme. 

Fue fusilado junto a dos de sus hermanos y 
colaboradores. Pero, ¿quiénes fueron los autores?

Es un asunto que aún en nuestros días ha que-
dado sin resolverse del todo. 

Sin embargo, Felipe Carrillo Puerto, poseía una 
notable habilidad de oratoria y manejo fluido de la 
lengua maya.

Felipe Santiago Carrillo Puerto, nació el ocho 
de noviembre de 1874 en el poblado de Motul, 
Yucatán, miembro de una numerosa familia, cuya 
cabeza se dedicaba al pequeño comercio. Desde 
que era pequeño ayudó a su padre en el negocio, 
y probó suerte como transportista y ferrocarrilero. 
Su primera experiencia política fue en 1907, cuan-
do participó en el Centro Electoral Independiente, 
que lanzó como candidato al gobierno de Yucatán 
a Delio Moreno Cantón, contra el porfirista Enrique 
Muñoz Aristegui, un valedor del secretario porfirista 
de Fomento, Olegario Molina Solís. 

De ahí en adelante fue creciendo al grado de 
escribir artículos en periódicos de circulación regio-
nal, fue detenido y encerrado acusado de “Ultrajes 
a personajes políticos” pero liberado siempre.

En época de la Revolución viajó al extranjero 
hizo contacto con maderistas, una vez de regreso 
a México como resultado de la renuncia de Porfirio 
Díaz a la Presidencia, el 16 de agosto fue detenido 
por haber dado muerte, “en legítima defensa”, a 
Néstor Arjonilla, supuestamente un asesino a suel-
do deseoso de eliminarlo del escenario político.

Felipe Carrillo Puerto fue sentenciado a muerte 
junto a sus hermanos por un mal llamado “Consejo 
de Guerra”.

Una curiosa y muy abierta versión histórica so-
bre Felipe Carrillo Puerto -Dadas las circunstancias 
de esa época fue que el gobernador Yucateco es-
taba en el punto de enamoramiento de la periodista 
estadounidense Alma Reed.

Había planes de su boda en San Francisco, 
California, donde contraería nupcias con ella. “Fue 
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la mujer fatal, que lo embrujó con su gracia y su 
belleza, su talento y su hermosura”. Se escribiría…

En Carrillo Puerto se fusionaron la leyenda del 
líder justiciero y del protagonista de una historia de 
amor sin igual. 

La periodista del The New York Times Alma 
Reed deslumbrante a sus 27 años conoció al oto-
ñal Felipe Carrillo Puerto, de 48 años, en febrero 
de 1923. 

Alma Reed llegó a Yucatán y en estas andanzas 
conoció al líder socialista, hasta entonces dedicado 
en cuerpo y alma a una pasión mayor, la política.

Su amor por la güera resultó un parteaguas en 
su vida, y la cosa no hubiera pasado a mayores, 
de no ser porque Carrillo Puerto habría invertido 
el amor intenso quedando sólidamente unido a la 
historia de esos difíciles días.

Pero tampoco se puede ignorar lo que real-
mente ocurrió con su vida como caudillo, con gran 
presencia con el indigenismo como lo demostró a 
la hora de su muerte.

Y no hay que olvidar que Diego Rivera recogió 
la figura de Carrillo Puerto en sus murales, al lado 
de los grandes héroes populares como Zapata 
mismo. Felipe Carrillo Puerto fue llamado de mu-
chas maneras: Apóstol del Socialismo en Yucatán, 
El Cristo Rojo de los Indios Mayas, El Dragón de 
los Ojos Verdes, El Apóstol de la Raza de Bron-
ce, todas evocadoras de su vida y de su muerte. 
Después de la derrota del movimiento delahuertis-
ta, que expulsó a los golpistas de la península, se 
conoció que Hermenegildo Rodríguez radicó en la 
ciudad de Nueva York, donde su vida transcurrió en 
la más completa oscuridad, ignorándose si regresó 
en algún momento al país. Sobre Ricárdez Broca 
corrió la versión de su suicidio en Puerto Castilla, 
Honduras, quien tenía en su bolsillo veinticinco dó-
lares. La penuria con que ambos vivieron en el exi-
lio no se compadece con la versión de que fueron 
generosamente recompensados por el asesinato 
de Felipe Carrillo Puerto, sus hermanos Benjamín, 
Edesio y Wilfredo, el abogado Manuel Berzunza y 
otros ocho infelices más, compañeros del paredón. 
Cada vez menos recordado en actos oficiales, un 
afán irresistible de la nostalgia revolucionaria lo 
mantiene vigente, si bien las nuevas generacio-
nes saben poco o nada sobre este personaje que 
hizo temblar los cimientos del edificio oligárquico 
yucateco. No es ahora un habitante del panteón 
mitológico de los caudillos de México, y el cli-
ma político imperante niega la atención a quien, 
pese a sus errores, fue uno de los constructores 
del México moderno. Pocos como él fueron vis-
tos como líderes políticos con yerros y debilida-
des muy humanas. Quedó para la historia la vida 
y muerte de Felipe Carrillo Puerto, intensa como 
la de otros líderes de la Revolución Mexicana, 
también víctimas de la traición y la violencia po-
lítica de la época….



28

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA ENFRENTAR A LA TEMPORADA 

DE INCENDIOS 2020

El gobierno de Carlos Joaquín se prepara 
para la temporada de incendios forestales 
2020 con el fortalecimiento de capacidades, 

acciones preventivas, capacitación y concienti-
zación a productores para el buen uso y manejo 
del fuego, por lo que se sostienen reuniones con 
autoridades y productores de las comunidades ru-
rales en los 11 municipios del Estado, informó en 
secretario de Ecología y Medio Ambiente Alfredo 
Arellano Guillermo.

Este mes de enero autoridades de la Secretaría 
de Ecología y Medio Ambiente y de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, Protección 
Civil y el municipio de Othón P. Blanco se reunieron 
con 84 ejidos, teniendo como sede Lázaro Cár-
denas II, Nicolás Bravo, Cerro de las Flores, Ve-
racruz, Dos Aguadas, Mahahual, Palmar, Pucté y 
Calderitas.

En las reuniones se entregan trípticos de in-
cendios forestales a los productores agropecuarios 
y la notificación de quema. La incidencia de los 
incendios forestales se debe en gran medida a la 
práctica de actividades humanas, derivadas de la 
presencia de cazadores y por quemas agropecua-
rias que se salen de control.

En Quintana Roo la temporada oficial de incen-
dios forestales inicia el 15 de enero y termina el 30 
de junio de cada año. Periodo que se caracteriza 
por una muy baja humedad relativa a seco (suelo y 
aire), altas temperaturas, la acumulación de mate-
rial combustible en el suelo (hierba, hojarasca, ra-
mas y troncos) entre otros factores condicionantes 
y detonantes, situaciones propicias para la genera-
ción de incendios forestales.

En 2019 se sofocaron 59 incendios, en los que 
se atendió una superficie de 12 mil 795 hectáreas 
de vegetación.

qroo.gob.mx/sema
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Una sentencia contra un periodista y académico 
golpea la libertad de expresión en México

DAVID MARCIAL PÉREZ
EL PAÍS

Una sentencia de un juez civil ha desper-
tado los peores fantasmas sobre la vul-
nerabilidad de la libertad de expresión en 

México. El periodista y académico Sergio Aguayo 
ha sido condenado este martes a pagar 10 millones 
de pesos —medio millón de dólares— a Humberto 
Moreira por daño moral, con motivo de una colum-
na donde denunciaba la corrupción del exgober-
nador de Coahuila y expresidente del PRI tras ser 
detenido en España en 2016. La defensa del aca-
démico, con 49 años de trayectoria, había logra-
do la absolución en primera instancia, respaldada 
por numerosos organismos internacionales como 
la ONU, la OEA o la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que consideran infundada la 
demanda del poderoso líder político mexicano. La 
defensa de Aguayo sostiene que hay “indicios de 
corrupción” en la decisión del magistrado.

El 20 de enero de 2016 se publicó en el diario 
mexicano Reforma el texto en el que Aguayo de-
nunciaba la pasividad de las autoridades mexica-
nas ante el combate a la impunidad y la corrupción 
en el caso del exgobernador de Coahuila. Tres 
días antes, Moreira había sido detenido en Madrid 
por delitos de organización criminal, blanqueo de 
capitales, malversación de caudales públicos y co-
hecho —un mes después, fue puesto en libertad—. 
El periodista señalaba en su columna: "Moreira es 
un político que desprende el hedor corrupto; que en 
el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles 
violaciones a los derechos humanos cometidos en 
Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de 
la renombrada impunidad mexicana". Unas decla-
raciones que utilizó la defensa de Moreira para ar-
gumentar su demanda por daños morales.

La defensa de Aguayo, que ya ha depositado 
450.000 pesos (24.000 dólares) como garantía 
para evitar el embargo de su patrimonio, considera 
que el texto periodístico está cubierto por la legisla-
ción actual mexicana, ya que acababa de dictarse 

el auto judicial que imputaba a Moreira los delitos 
de corrupción. “Se cumplió con la labor de cerciora-
miento que exige la ley”, explica el abogado Héctor 
Beristain, que augura un proceso largo que llegará 
hasta la Suprema Corte de Justicia. “En los últimos 
15 años el máximo tribunal mexicano se ha pronun-
ciado a favor de la libertad de expresión e imprenta 
en casos de conflicto con el derecho al honor. El 
juez en esta ocasión se aparta de los parámetros 
nacionales e internacionales. Es ridículo”.

La defensa del académico va más allá y sostiene 
que el magistrado de la sexta sala civil del Tribunal 
Superior de Justicia, Francisco José Huber Olea, 
está fundando su sentencia en una legislación de-
rogada —y más punitiva que la actual— y apunta a 
conflictos de interés del magistrado. “No tiene ni pies 
ni cabeza, esto solo se explica porque hay jueces y 
magistrados dispuestos a apoyar a Moreira en sus 
exigencias. Desde el momento que aceptaron una 
demanda en la cual el afectado fijaba el monto de 
la indemnización —los 10 millones de pesos que 
hoy se le reclaman— ya era un mal augurio”, explica 
Aguayo, que destaca además la sorprendente cele-
ridad en que se ha fallado la apelación.

En abril, el juez de primera instancia resolvía el 
caso a favor del periodista. En menos de un año ya 
hay nueva sentencia en un país donde la justicia 
sufre graves problemas de eficacia y rapidez: casi 
la tercera parte de los presos aún no tienen conde-
na, según los últimos datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

El Gobierno de Coahuila durante el mandato de 
Moreira, entre 2005 y 2011, estuvo plagado de sos-
pechas de corrupción. La deuda pública del Estado 
se disparó hasta la estratosfera: de 25 millones de 
dólares al inicio de su mandato y hasta los 2.500 
millones. Las polémicas lo fueron cercando hasta 
obligarlo a renunciar en 2012 a la presidencia PRI, 
solo nueve meses después de asumir el cargo, y 
a las puertas de las elecciones presidenciales que 

darían la victoria a Enrique Peña Nieto. La deten-
ción en Madrid, a petición de un tribunal de Esta-
dos Unidos que investiga la red de blanqueo de 
Coahuila, región fronteriza con Texas, fue un punto 
de inflexión en el esclarecimiento de las prácticas 
mafiosas para financiar campañas políticas. Tras 
un año arrestado, España lo liberó por falta de 
pruebas y Moreira volvió a México, donde defiende 
en todos los flancos su inocencia.

Durante su Gobierno, Coahuila sufrió un incre-
mento de la violencia del crimen organizado y se 
convirtió en un feudo de Los Zetas, un cartel forma-
do por exmilitares de élite y considerado de los más 
salvajes de México. La ola de violencia alcanzó al 
propio Moreira. En 2012 fue asesinado a balazos 
uno de sus hijos, José Eduardo, de 26 años, en un 
atentado de sicarios de Los Zetas en venganza por 
la muerte en un operativo policial de un sobrino de 
uno de los líderes del cartel. Días después fue aba-
tido, en Coahuila durante un enfrentamiento con la 
Marina, el número uno de Los Zetas, Heriberto Laz-
cano Lazcano, un desertor del Ejército mexicano.

Aguayo, en su faceta de investigador académi-
co, lidera desde 2016 un trabajo, con el auspicio de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el 
Centro de Estudios Internacionales del Colegio de 
México, que documenta uno de los episodios más 
oscuros del estado norteño. En marzo de 2011, en 
la época de mayor actividad de Los Zetas, un co-
mando sitió el pequeño pueblo fronterizo de Allende. 
Saquearon, demolieron casas con retroexcavado-
ras, secuestraron, torturaron, mataron y quemaron 
los cuerpos en gasolina. El pretexto era castigar con 
el asesinato de familiares, amigos y colaboradores a 
tres zetas que supuestamente los habían robado y 
traicionado delatándolos a la DEA. No hay consenso 
sobre cuánto duró el desquiciado ataque ni sobre el 
número de muertes. Grupos civiles hablan de que 
pudieron ser hasta 300, el Colmex precisa que 42, la 
Fiscalía de Coahuila ha dicho que 28.

Aguayo conecta su investigación con la ofen-
siva judicial iniciada por el exgobernador. “Mi hi-
pótesis es que Moreira me demanda cuando se 
entera que voy a investigar el caso de Coahuila. 
Hemos logrado avances notables y podemos 
asegurar que Los Zetas implantaron su presen-
cia en el territorio en los años en que era gober-
nador. No tenemos la evidencia del papel jugado 
por Moreira, pero creo que esta investigación 
está detrás de esta operación judicial”.
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La señora Dalloway
Virginia Woolf

La señora Dalloway relata un día en la vida londinense de Clarissa, una 
dama de alta alcurnia casada con un diputado conservador y madre 
de una adolescente.

La historia comienza una soleada mañana de 1923 y termina esa misma 
noche, cuando empiezan a retirarse los invitados de una fiesta que se ce-
lebra en la mansión de los Dalloway. Aunque en el curso del día acaece un 
hecho trágico -el suicidio de un joven que volvió de la guerra psíquicamente 
perturbado-, lo esencial de la obra estriba en que los sucesos están narra-
dos desde la mente de los personajes, con un lenguaje capaz de dibujar los 
meandros y ritmos escurridizos de la conciencia y de expresar la condición 
de la mujer de un modo a la vez íntimo y objetivo.
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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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