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gas en la zona federal de Puerto Morelos con el 
pretexto de limpiar las playas.
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El juicio por corrupción contra el expresidente 
de Guatemala, Otto Pérez, es el corolario de las 
protestas masivas en gran parte de ese país.
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El proyecto fotográfico Acción Visual Ayotzina-
pa, de Marcelo Brodsky une la historia de los 
jóvenes desaparecidos de la normal en Guerrero 
y de las víctimas de la dictadura argentina.
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/ Prisiones reProBaDas
Las CárCeLes De Quintana roo fueron Las 
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 armado con desechos
El Pentágono adjudicó un contrato de 6 mil 750 millones de dólares a la empresa 
Oshkosh para construir 17 mil vehículos tácticos ligeros JLTV, los cuales reemplazarán 
a los Humvees. A su vez, estos vehículos siguen siendo adquiridos por México, a 
través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la cual registró un nuevo 
proyecto de inversión en julio para gastar 941.8 millones de pesos durante 2016 
para la compra de esos vehículos con el fin de sustituir el parque vehicular. El Ejército 
de Estados Unidos y el Cuerpo de Marines anunciaron que ya no usarán el Humvee, 
ya que este vehículo es demasiado ligero para resistir ataques y demasiado pesado 
y poco maniobrable si se le blinda. Por cierto, según el Paquete Económico para el 
siguiente año, Sedena no sufrió el recorte a su presupuesto, al contrario, aumentó 
en 1.4 por ciento. (EHM)

 En peligro

Desde el inicio de la civilización hasta estos 
días, la mitad de los árboles del planeta 
ha desaparecido, indica un estudio de la 
Universidad de Yale, el cual advierte que de 
seguir el alarmante ritmo de aniquilación 
de la superficie forestal de la tierra, los árboles 
se extinguirán dentro de los próximos 300 
años. Esta investigación, que es uno de los 
cálculos más precisos del número de árboles 
en el mundo, se hizo con imágenes satelitales y 
estimaciones de las áreas forestales, con lo que 
se contabilizó que en la actualidad hay alrededor 
de 3 billones de árboles, lo que equivale a 422 
árboles por cada humano, lo cual no es una cifra 
muy alentadora. Asimismo el análisis asevera 
que en el mundo desaparecen alrededor de 10 
mil millones de ejemplares al año. México se 
ubica entre los 15 países con mayores niveles 
de deforestación. (EHM)

 alza mortal
La tasa de suicidios en el país ha venido en 
aumento, mientras que en el 2000 fue de 3.5 
por cada cien mil habitantes, en 2013 llegó a 4.9, 
informó el Inegi. Además, cuatro de cada diez 
suicidios es cometido por personas entre los 15 y 
29 años de edad, en los que la tasa de incidencia 
aumenta hasta 7.5. En México los suicidios 
obedecen a problemáticas vinculadas con la 
pobreza y la violencia, afirmaron psicólogos. 
“Eso tiene que ver con la falta de oportunidades 
que está pasando nuestra población juvenil, 
tanto en las zonas rurales como urbanas. No 
hay alternativas de empleo, de participación 
política, recreación y esparcimiento cultural”, 
explica el Roberto Salazar, especialista de la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), por 
cada persona que se quita la vida hay, al menos, 
20 intentos.
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 Impunidad electoral
A pesar de las pruebas y argumentos presentados, el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) no canceló el registro del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), por considerar que no violó la ley de forma grave y sistemática. Para 
el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aunque el PVEM violó la ley, no 
puso en riesgo la elección y sus delitos ya fueron sancionados. También redujo las 
multas a los partidos por las irregularidades en sus ingresos y gastos de campaña, el 
más beneficiado fue el PVEM, pues le quitaron la sanción de 32.9 millones de pesos. 
Por otra parte, la comisión investigadora del caso Monex concluyó que el gasto de 
la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 fue 13 veces mayor a lo 
permitido por la ley electoral y confirmó que dichos gastos se fondearon a través 
de una triangulación con más de 35 empresas fantasma. (EHM)

 Pena de muerte
El exsubdirector del Departamento General 
de Logística del Ejército Popular de Liberación 
de China, Gu Junshan, fue sentenciado a pena 
de muerte, anunció el tribunal militar del país. 
Gu fue encontrado culpable de malversación, 
aceptación de sobornos, mal uso de fondos 
estatales, soborno y abuso de poder. Además, 
el acusado fue privado de sus derechos 
políticos y todos sus activos personales han 
sido confiscados; de hecho, las riquezas de 
Gu llenaron cuatro camiones, entre las que 
se encontraban una estatua de oro puro del 
difunto líder Mao Zedong y un lavabo, también 
de oro. La detención y el proceso legal contra Gu, 
de 58 años, en 2012, marcó el inicio de la ofensiva 
contra la corrupción en el Ejército, en la cual han 
caído los exvicepresidentes de la Comisión Militar 
Central, Xu Caihou y Guo Boxiong, ambos oficiales 
militares contaban con altos rangos. (EHM)

 Los ganones

Alemania ha ganado unos 100 mil millones de 
euros con la crisis financiera que sufre Grecia, 
afirma un estudio del Instituto de Investigación 
Económica Leibnitz. El análisis explica que, por 
lo general, frente a una crisis los inversionistas 
buscan un refugio seguro para su dinero, por lo 
que ante la incertidumbre por las deudas griegas, 
recurrían a Alemania. “Cada vez que los mercados 
financieros se enfrentaban a malas noticias sobre 
Grecia en los últimos años, las tasas de interés 
de los bonos del gobierno alemán caían, y cada 
vez que había una buena noticia, subían”; esta 
situación ocasionó que Alemania ha ahorrado 
unos 100 mil millones de euros desde 2010. Ello 
explica las razones de la línea dura teutona frente 
a la situación de los helénicos. También hay otros 
beneficiados, pero en menor medida, como 
Holanda, Estados Unidos y Francia. (EHM)
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  Le llueve sobre mojado

La multa al Partido Verde de 67.1 millones de pesos, 
en el caso de los “cineminutos”, fue ratifi cada por la 
sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF). Asimismo, los magistrados 
confi rmaron que tanto las empresas Cinemex y Cinépolis 
deberán pagar una sanción de 7 millones de pesos cada 
una, por incumplir la orden de la Comisión de Quejas del 
Instituto Nacional Electoral (INE) para retirar los mensajes 
del Verde. A pesar de que este ordenamiento fue emitido 
desde marzo, los anuncios en las salas cinematográfi cas 
se mantuvieron 36 días en todo el país. La resolución 
del TEPJF es inapelable. Además, el Consejo General del 
INE aprobó multar con 322 millones 455 mil 711 pesos 
al Partido Verde, por recibir aportaciones en especie 
de sus grupos legislativos, con lo que violó el principio
de equidad en estas elecciones. (EHM)

 Enroques por la credibilidad
Para paliar la caída de su popularidad y la crisis política, causada por los 
casos de corrupción destapados en los últimos meses, la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, anunció modifi caciones en su gabinete. El cambio más 
importante se produjo en el Ministerio del Interior, pero también se dieron 
en el Ministerio de Hacienda, del Trabajo, de Desarrollo Social, de Justicia, 
de Defensa, de Cultura, entre otros; la renovación de gabinete se da a 14 
meses del inicio del segundo mandato de Bachelet. Asimismo, la mandataria 
presentó una agenda de probidad y transparencia que incluye 14 medidas 
administrativas, así como 16 proyectos de ley e indicaciones legislativas al 
Congreso, como una nueva ley de partidos políticos, una reforma que da 
autonomía al Servicio Electoral  y la tipifi cación y sanción de los delitos de 
corrupción y cohecho. (EHM)

  Popularidad ilusoria

El gobernador que más recurre al uso de cuentas falsas 
(bots) para aparentar un mayor número de seguidores 
en Twitter es el de Hidalgo, Francisco Olvera, seguido del 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, 
informó la revista Forbes. Un análisis, realizado con la 
aplicación TwitterAudit, identifi có que uno de cada tres 
seguidores de los mandatarios son perfi les con nula 
actividad en dicha red social, mientras que otros se 
encargan de difundir mensajes que suelen ser a favor de 
su administración o atacar a usuarios críticos. Para este 
trabajo se tomó una muestra de 5 mil seguidores de los 
gobernadores, quienes fueron evaluados por el número 
de tuits, la fecha del último publicado y el alcance de sus 
publicaciones hacia sus respectivos seguidores. El único 
gobernador con una proporción “real” de seguidores, 
fue Rolando Zapata, de Yucatán. (EHM)
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 al banquillo
El exdictador de Chad, Hissène Habré, será procesado por crímenes de guerra 
y de lesa humanidad, por lo que será la primera vez en la historia que un 
expresidente africano debe enfrentar la justicia en un país subsahariano. 
El caso de Habré, que gobernó Chad entre 1982 y 1990, es tratado por las 
Cámaras Extraordinarias Africanas, una corte criminal especial establecida 
por la Unión Africana dentro del sistema penal de Senegal. Activistas de 
derechos humanos aseguran que Habré es responsable de la muerte de 40 
mil personas y de la tortura de decenas de miles. El exdictador, de 72 años de 
edad, vivió libremente durante 22 años en el exilio en Senegal, debido a que 
el gobierno senegalés había demorado el arresto, que se consumó en julio de 
2013, luego de que el presidente estadounidense Barack Obama expresara su 
respaldo a un juicio en su contra durante una visita a Senegal. (EHM)

 Hallan irregularidades

Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Isla 
Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, 
Solidaridad y Tulum son los Ayuntamientos 
que tienen inconsistencias en sus cuentas 
públicas correspondientes al 2014, por lo 
que la Comisión de Hacienda, Presupuesto 
y Cuenta del Congreso local anunció que 
revisará los 79 informes sobre sus balances 
enviados por la Auditoría Superior del Estado. 
Es de resaltar que dos de los municipios más 
endeudados, Benito Juárez y Cozumel, no 
tuvieron observaciones. Asimismo, el auditor 
del estado, Emiliano Novelo Rivero,  dijo que se 
determinó que exfuncionarios de al menos tres 
municipios tendrán que reintegrar recursos de 
las revisiones a las cuentas públicas de 2012 
y 2013, porque a varias empresas se les pagó 
de más por las obras realizadas durante las 
administraciones pasadas en Benito Juárez y 
Lázaro Cárdenas. (BMD)

 Simulación descubierta
En enero pasado, la exsubprocuradora General 
de la República, Mariana Benítez, anunció en el 
Congreso que había sido destituido el delegado 
federal, Alfredo Becerril, por una conducta 
irregular con relación a la muerte de un grupo 
de civiles en Apatzingán. Sin embargo, la ahora 
diputada electa del PRI mintió, el funcionario 
no fue destituido sino que renunció, y hasta 
con un agradecimiento a la PGR, para luego 
ser nombrado en Michoacán el nuevo fiscal 
para los delitos de alto impacto, según una 
investigación de Univision. El Código Penal 
Federal indica que mentir en informes a 
una autoridad se penaliza con cuatro a ocho 
años de prisión. Por si fuera poco, Mariana 
Benítez renunció a su puesto en la PGR y se 
dedicó a hacer campaña para obtener una 
diputación en un distrito de Oaxaca, aunque 
no lo necesitaba, pues fue incluida en la lista 
de candidatos plurinominales. (BMD)
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dpolítica/Derechos humanos

/ En un diagnóstico realizado por la 
Comisión Nacional de Derechos Huma-

nos a diversos centros penitenciarios de 
todo el país, la entidad resultó la peor 

calificada al no garantizar la integridad 
física de los reos, un trato digno y gober-

nabilidad al interior de los penales. 

las peores 
cárceles 
de México 
están en Quintana Roo
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el diagnóstico de 
la CnDH detalla 
cómo a partir 
de la llegada 
de roberto 
Borge angulo a 
la gubernatura 
de Quintana roo, 
el penoso nivel 
de las cárceles 
en el estado ha 
decaído paula-
tinamente sin 
que se hayan 
implementados 
mecanismos para 
evitarlo. 

por Hugo david pérez

V
iolaciones a los dere-
chos humanos, defi-
ciencias en mecanis-
mos de reintegración 

social y grupos de control al inte-
rior de los penales forman parte 
del diagnóstico realizado por la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH)  en las 32 en-
tidades del país, en el que Quin-
tana Roo ocupa el último lugar. 

Del 1 al 31 diciembre del 
2014 el organismo realizó 
el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria 
(DNSP), el cual abarcó los 130 
reclusorios y cárceles estata-
les más poblados de México, 
incluyendo centros varoniles, 
femeniles y mixtos, además 
de 20 penitenciarias federales.

 De acuerdo con el informe, 
se diagnosticaron el 90.06 por 
ciento del total de la población 
penitenciaria nacional, es de-
cir cerca de 195 mil internos. 
El análisis partió de visitas 
realizadas a los penales, así 
como entrevistas a los diver-
sos actores que interactúan en 
dichos centros.  

El objetivo de dicho ejercicio 
era conocer el desempeño de 
los centros penitenciarios en 
cinco grandes rubros: aspec-
tos que garantizan la integri-
dad física y moral del interno; 
aspectos que garantizan una 
estancia digna, condiciones de 
gobernabilidad; reinserción 
social del interno y necesida-
des de grupos específicos.

Quintana Roo ocupa el últi-
mo lugar a nivel nacional en la 
evaluación al promediar entre 
dichos factores 3.66 puntos de 
10 posibles, por debajo de Na-
yarit con 3.97, Tabasco 4.89 y 
Nuevo León con 5.2. Los esta-
dos con mejores sistemas pe-
nitenciarios son Tlaxcala con 
7.37, Aguascalientes con 7.57 
y en primer lugar Guanajuato 
con un promedio de 7.59. 

El diagnóstico también de-
talla cómo a partir de la llega-

da de Roberto Borge Angulo a 
la gubernatura de Quintana 
Roo, el penoso nivel de las cár-
celes en el estado ha decaído 
paulatinamente sin que se 
hayan implementados meca-
nismos para evitarlo. Tan sólo 
en 2011 el estado fue evalua-
do con 5.44 puntos, para 2012 
bajó a 4.89, en 2013 sólo obtu-
vo 4.04 y en 2014 su califica-
ción más baja, 3.66. 

El último lugar en la clasi-
ficación se debe a que los tres 
centros evaluados –el Centro 
de Reinserción Social de Beni-
to Juárez, el Centro de Reinser-
ción Social de Chetumal y el 
Centro de Retención Munici-
pal de Playa del Carmen– son 
los que presentan las peores 
condiciones de hacinamien-
to, violación a los derechos 
humanos, control de gru-
pos delictivos y en general 
de condiciones de vida para 
cualquier recluso. 

A nivel nacional el Cereso 
de Cancún se coloca en el últi-
mo lugar de todos los centros 
evaluados con una califica-
ción de 3.07, seguido de la Cár-
cel Municipal Distrital de San 
Pedro Garza García en Nuevo 
León con 3.5 puntos y, en ter-
cer lugar, el Cereso de Chetu-
mal con 3.81. En el séptimo 
lugar se encuentra la Cárcel 
de Playa del Carmen con 4.08, 
sólo por debajo de centros ubi-
cados en Nayarit y Guerrero.  

De acuerdo con el diagnós-
tico, a nivel nacional se pre-

sentaron 7 mil 11 incidentes, 
de los cuales 49 fueron homi-
cidios, 62 suicidios, 700 riñas, 5 
motines, 126 actos calificados 
de desórdenes, 51 abusos es de-
cir agresiones, delitos sexuales 
y extorsiones; así como 6 mil 
118 quejas, recursos presenta-
dos ante la dirección del penal, 
la CNDH o las comisiones esta-
tales de derechos humanos.  

Es amplio historial de riñas, 
motines y abusos que tiene 
la cárcel de Cancún. Tan sólo 
en lo que va de este año se 
han registrado cinco enfren-
tamientos, lo que le valieron 
estar en el número uno en mo-
tines durante el 2014 con cua-
tro. Además, a nivel estatal se 
sucedieron 10 riñas y un caso 
de alteración del orden. Según 
lo que declararon las autori-
dades de la Secretaría Estatal 
de Seguridad Pública, no se re-
gistraron muertes ni suicidios 
durante ese año. 

En cuanto a las quejas pre-
sentadas ante la Comisión Es-
tatal de Derechos Humanos, se 
contabilizaron 233, mientras 
que las dirigidas a la CNDH 
únicamente fueron cuatro. 

Los ejes del diagnóstico. De 
acuerdo con la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos 
(CNDH) la aplicación del DNSP 
se llevó a cabo a través de vi-
sitas y recorridos, además de 
entrevistas directas al titular 
de la prisión, los responsa-
bles de las áreas técnicas, el 
personal de seguridad y cus-

3.66
puntos

es la califica-
ción que obtuvo 

Q. roo.
es la más baja 

a nivel nacional
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todia, así como a los internos 
con fundamento en las “Guías 
de Supervisión Penitenciaria”, 
cuyo enfoque es el respeto a 
los derechos humanos. 

Estos enfoques se agrupan 
en cinco rubros: el primero son 
los aspectos que garantizan la 
integridad física y moral del 
interno, es decir, la capacidad 
de alojamiento y población 
existente, distribución y sepa-
ración de internos en caso de 
centros mixtos, servicios para 
la atención y mantenimiento 
de la salud, supervisión por 
parte del responsable del Cen-
tro, prevención y atención de 
incidentes violentos, de tortu-
ra y maltrato. 

El segundo eje trata sobre 
los aspectos que garantizan 
una estancia digna y tiene 
que ver con la existencia de 
instalaciones suficientes, ca-
pacidad de las mismas, condi-
ciones materiales y de higiene, 
así como la alimentación.  

Las condiciones de goberna-
bilidad son el tercer rubro, y se 
componen de la normatividad 
que rige al Centro, el personal 
de seguridad y custodia, las 
sanciones disciplinarias, el 
autogobierno, actividades ilí-
citas, extorsión y sobornos, así 
como capacitación del perso-
nal penitenciario.

El cuatro rubro es la reinser-
ción social del interno, es decir, 
la integración del expediente 
jurídico-técnico, clasificación 
criminológica, separación entre 
procesados y sentenciados, Con-
sejo Técnico Interdisciplinario, 

actividades laborales, de capa-
citación para el trabajo, educa-
tivas y deportivas, beneficios de 
libertad anticipada y vincula-
ción del interno con la sociedad. 

Finalmente, se encuentran 
los grupos de internos con re-
querimientos específicos, es 
decir, cómo atienden las au-
toridades penitenciarias a las 
mujeres, adultos mayores, in-
dígenas, personas con discapa-
cidad, internos con VIH/SIDA, 
e internos con adicciones. 

Resultado de miedo. El 
abandono, la corrupción  y 
el nulo respeto a los dere-
chos humanos de procesados 
y sentenciados no puede ser 
representado más contunden-
temente que con el resultado 
que arroja el DNSP sobre el 
Centro de Readaptación Social 
de Benito Juárez. Con una ca-
pacidad para alojar a mil in-
ternos y una población de mil 
773 en los días que se realiza-

ron las visitas, está claro que el 
centro ha sido rebasado. 

Mucho han insistido los go-
biernos estatales y municipa-
les sobre el colapso del siste-
ma penitenciario en Quintana 
Roo y el foco rojo que repre-
senta la cárcel, ubicada en la 
ciudad de Cancún, la cual no 
sólo carece de las condiciones 
de albergar a los reclusos, ni 
siquiera es lo suficientemen-
te segura debido al mobiliario 
y la capacitación de quienes 
lo administran.

Apenas en abril de este año 
14 reos resultaron heridos en 
una riña protagonizada por 
más de 500 reclusos. En junio, 
un convicto fue asesinado de-
bido a enfrentamientos entre 
dos bandas rivales. Según el 
informe, dichas riñas se produ-
cen tanto por el hacinamiento 
y condiciones de vida, así como 
por grupos delincuenciales que 
se debaten el control del penal. 

Pero son los números los que 
desnudan la realidad dentro 
de dicho centro de reclusión, 
entre los aspectos que garanti-
zan la integridad física y moral 
del interno, esta prisión sólo 
obtuvo 2.02 de calificación, 
debido a la sobrepoblación, a 
que no existe la separación de 
hombres y mujeres, a las defi-
ciencias en equipo médico y a 
la nula prevención de violacio-
nes a los derechos humanos, 
entre otras.

Con respecto a garantizar 
una estancia digna obtuvo 
3.01, tras encontrar deficien-
cias relacionadas con la  higie-

las trEs pEOrEs dEl país

3.07  Cárcel municipal de Cancún

3.5 Cárcel municipal Distrital de san Pedro Garza García, 
nuevo León

3.81 Cereso de Chetumal 

dpolítica/Derechos humanos
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ne, equipamiento, y capacidad, 
así como en lo que respecta a 
la elaboración de alimentos. 

En materia de reinserción 
social del interno, la CNDH lo 
calificó con 4.78, debido a la 
inexistente clasificación técni-
ca criminológica de los inter-
nos, la inexistente separación 
entre procesados y sentencia-
dos, así como a deficiencias en 
actividades laborales, educati-
vas y deportivas.

En cuanto a la atención a 
grupos internos con requeri-
mientos específicos, el informe 
señala las deficiencias en la ali-
mentación y cuidado de los hi-
jos de las internas que viven en 
el centro, así como equipo y apo-
yo para adultos mayores, inexis-
tencia de registro, así como de-
ficiencias en la atención médica 
de internos con VIH/SIDA.

El rubro más grave fue pre-
cisamente el que tiene que ver 
con las condiciones de gober-
nabilidad del Cereso de Benito 
Juárez, donde obtuvo 1.55 pun-
tos de 10 posibles. Esto, señala 
la CNDH, debido  al insuficiente 
personal de seguridad y cus-
todia, deficiencias durante el 
proceso de sanciones, existen-
cia de áreas de privilegios, ob-
jetos y sustancias prohibidas, 
así como el que son los internos 
que ejercen violencia o mantie-
nen el control de la población. 
Asimismo, se tolera la prostitu-
ción y el cobro de cuotas de cus-
todios e internos.

Las condiciones del Cereso 
de Chetumal no son muy dife-
rentes, con una capacidad para 
alojar mil 214 internos, en la 
contabilidad de la CNDH de-
tectaron mil 320. En el rubro de 
gobernabilidad se sitúa en 2.7 
puntos y mejora ligeramente 
en reinserción social del inter-
no con 4.54 y grupos de inter-
nos con requerimientos especí-
ficos con 4.84. 

El Centro de Retención Mu-
nicipal de Playa del Carmen 

también presenta sobrepobla-
ción al contabilizar 628 reos en 
instalaciones donde sólo caben 
372. Su calificación más alta 
con 4.77 que tiene que ver con 
la reinserción social del interno, 
mientras la más baja con 3.01 
tiene que ver con los aspectos 
que garantizan la integridad fí-
sica y moral del prisionero.

Panorama nacional.  En la 
mayoría de los centros visita-
dos se detectó una gran insu-
ficiencia de actividades labo-
rales, de capacitación para el 
trabajo, educativas, deportivas, 
sobrepoblación y hacinamien-
to; deficiencias en la clasifica-
ción entre procesados y sen-
tenciados e insuficiencia de 
programas para la prevención 
de adicciones y de desintoxica-
ción voluntaria. 

En 81 centros penitenciarios 
existen áreas de privilegios, así 
como objetos y sustancias pro-
hibidas e internos que ejercen 
violencia y control sobre el resto 
de la población. En 78 centros fal-
tan manuales de procedimientos 
para el ingreso, traslado de inter-
nos, uso de la fuerza, solicitud de 
audiencias con autoridades, pre-
sentación de quejas. 

Otra problemática detecta-
da es la carencia en el control 
de los centros por parte de la 

autoridad, que permite que los 
internos intervengan con poder 
de decisión en la seguridad, los 
servicios y las actividades, pro-
ductivas, educativas y deporti-
vas, de alimentación, mante-
nimiento y limpieza, así como 
el control de ingreso de visitas 
tanto familiar como íntima y 
uso de teléfonos, entre otros, si-
tuación que se observó en 73 de 
los centros estatales visitados. 

De igual manera, en 72  pri-
siones se observaron deficien-
cias en la alimentación, tanto 
en su elaboración, distribución 
y calidad, como en la falta de 
utensilios para su consumo. De 
acuerdo con la CNDH, el dere-
cho a la salud de los internos se 
ve vulnerado, ya que se observa 
escasez en los servicios médicos 
de 54 de los centros visitados, 
particularmente insuficiencia 
de medicamentos, de material 
de curación e instrumental.

Finalmente,  el diagnostico 
explica que en un gran núme-
ro de casos la población peni-
tenciaria se encuentra inter-
nada en lugares muy lejanos 
a su domicilio, lo que provoca 
problemas en la vinculación 
con el exterior, dadas las esca-
sas oportunidades para recibir 
a sus visitas, lo cual se observó 
en 15 centros visitados. /

calificación 
pEnitEnciaria 

dEl EstadO 

5.44 
en 2011
4.89 

en 2012
4.04

en 2013 
3.66

en 2014

el rubro más 
grave fue el que 
tiene que ver con 
las condiciones 
de gobernabili-
dad del Cereso 
de Benito Juárez, 
donde obtuvo 
1.55 puntos de 
10 posibles, por 
el insuficiente 
personal de segu-
ridad y custodia, 
deficiencias du-
rante el proceso 
de sanciones, 
existencia de 
áreas de privi-
legios, objetos 
y sustancias 
prohibidas, entre 
otros puntos.
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Devastación intencional en la 

“Milla de Oro” 
/ Máquinas de “agregados y Maquinaria del 
Caribe, S. A. de C.V” destruyó decenas de nidos 
de tortugas. Con este daño a la zona federal, a 
la duna y al manglar inicia la nueva era de efer-
vescencia hotelera en Puerto Morelos. 
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por isela serrano 

C
on el pretexto de retirar 
el exceso de sargazo de 
la duna costera, una má-
quina excavadora y una 

retroexcavadora realizaron ma-
niobras sobre un campamento 
tortuguero en terrenos de la 
denominada “Milla de Oro” de 
Puerto Morelos. 

Testigos que grababan con 
su teléfono celular observaron 
con asombro que en una zona 
virgen frente al mar, la ma-
quinaria aplastaba decenas de 
huevos de tortuga y los peque-
ños cuerpos de las crías, literal-
mente, tronaban. 

Con sus móviles registraron 
el momento exacto en que los 
gigantes brazos amarillos lan-
zaban arena sin piedad hacia 
una zona contigua inmersa en 
manglares. ¿Con qué objetivo? 
Nadie sabe pero los pobladores 
del pequeño pueblo de pescado-
res temen que se trate de la mis-
ma técnica aplicada por desa-
rrolladores rapaces que rellenan 
terrenos para que, al momento 
de presentar algún reporte am-
biental, puedan sorprender a las 
autoridades ambientales asegu-
rando que el predio carece de ve-
getación como manglar. 

Por la destrucción de la duna 
costera, la afectación a la zona 
federal marítimo terrestre, así 
como por el daño a los nidos 
de tortuga, el Parque Nacional 
Arrecife de Puerto Morelos re-
portó los hechos que ocurrieron 
a finales del mes de agosto.  

En el lugar fueron afecta-
dos más de 800 metros lineales 
por 40 metros de duna costera 
y en el predio vecino, el relle-
no de manglar constituye un 
delito ambiental, cargo por el 
que algunos pobladores fueron 
detenidos en un aparatoso des-
pliegue por aire, tierra y mar y 
fueron encarcelados más de 
9 meses, pero al no acreditarse 
el delito de tala de manglar, fue-
ron puestos en libertad.   

Aunque la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambien-
te (Profepa) acudió al lugar de 
la devastación, ubicado entre el 
hotel Royalton y Petempich y lo-
gró ubicar a un par de trabajado-
res cuando actuaban in fraganti, 
las personas que cometieron el 
ilícito consiguieron huir. 

Maquinaria pesada identi-
ficada como propiedad de la 
empresa Agregados y Maqui-
naria del Caribe, S. A. de C.V, 
fue señalada con cinta canela. 
Sin embargo, debido a que ni el 
personal de la Marina Armada 
de México ni los elementos de 
la policía municipal de Benito 
Juárez resguardaron el equipo, 
éste fue sustraído horas des-
pués con total impunidad y sin 
ningún tipo de multa ni san-
ción para la empresa. 

¿Por qué rellenar terrenos? 
Defensores ambientales y ciu-
dadanos consideran que detrás 
del relleno de manglar, está el 
interés de desarrollar proyectos 
de hoteles en una zona virgen 
con registro de cientos de hec-
táreas de manglar que carece 
de espacio físico para instalar 
bloques de cemento, columnas, 
vigas y cuartos hoteleros ya que 
la duna está ocupada por tortu-
gas marinas especie catalogada 
como en peligro de extinción.   

El fantasma del Dragón 
Mart. Aunque hasta el momen-
to se desconoce el nombre del 
propietario del terreno afecta-
do, se sabe que la empresa que 
realizó la obra es el corporativo 
Agregados y Maquinaria del Ca-
ribe. S. A. de C. V, dedicada a la 
explotación de bancos de piedra 

caliza mediante una planta de 
trituración y lavado de materia 
prima para la producción de ma-
teriales para la construcción. 

La firma cuenta con más de 
25 años de trayectoria en el de-
sarrollo de urbanizaciones y ca-
rreteras, pavimentación de ca-
lles, planificación y edificación 
de viviendas, así como la venta 
de materiales para la construc-
ción en Quintana Roo.  

En el catálogo de obras en las 
que ha participado, el portal ofi-
cial www.amcconstrucciones.
com presume que realizó el des-
monte del terreno y la prepara-
ción de vías para el cimiento del 
proyecto Dragon Mart Cancún, 
polémico desarrollo que ante 
los severos daños al medio am-
biente causados, terminó siendo 
clausurado de manera total por 
la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa), 
en enero de 2015. 

Otro de los clientes de “Agre-
gados y Maquinaria del Caribe” 
es el hotel Hyatt de Playa del 
Carmen, empresa que en el año 
2013 también fue clausurada 
por la delegación estatal de la 
Profepa “de manera temporal”, 
ya que no contaba con la autori-
zación de cambio de uso de sue-
lo para remover vegetación.  

En aquella ocasión, el cor-
porativo realizó las labores de 
desempalme de manglar y el 
relleno de humedales, lo que 
provocó afectaciones al recurso 
forestal y al ecosistema inmer-
so en vegetación de manglar y 
matorral costero. 

Otros proyectos privados de 
la firma que comenzó con un 

El primer hotel de la “Milla de Oro” es el 
royalton, que cuenta con mil 143 habi-
taciones, está ubicado casi frente al pre-
dio “El tucán” del dragon Mart cancún. 

en una entrevista 
en 2004, el em-
presario funda-
dor de agregados 
y maquinaria 
del Caribe, 
rafael obregón, 
reconoció que 
“en Quintana 
roo es mejor 
pedir perdón que 
permiso”.
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solo empleado y en poco tiempo 
ya cimentaba hoteles en la zona 
hotelera de Playa del Carmen 
y el desarrollo de Playacar, son 
el Club Casa Blanca Cancún, el 
CEDIS Coppel, los condominios 
Playacar y Greenvillage Playa-
car, el Novo Cancún, el lujoso 
complejo Mayakoba de OHL y 
Villa Magna. 

Entre las obras públicas rea-
lizadas por la empresa para el 
municipio de Benito Juárez, 
destaca la pavimentación de la 
avenida Independencia y Re-
forma o Chichén Itzá de la fre-
cuentemente inundada colonia 
Donceles y una celda sanitaria 
en el fraccionamiento de Villas 
Otoch, ésta última fue una obra 
facturada al gobierno del esta-
do de Quintana Roo.  

En una entrevista en 2004, el 
empresario fundador de Agre-
gados y Maquinaria del Cari-
be, Rafael Obregón, reconoció 
que “en Quintana Roo es mejor 
pedir perdón que permiso”, ya 
que su compañía está inscrita 
en todos los padrones de pro-
veedores pero un desarrollo 
debe esperar hasta dos años 
para obtener permisos e iniciar 
un fraccionamiento.  

Se repiten los errores de 
Cancún. Al conocer la des-
trucción de nidos y afecta-
ciones a la duna costera en 
la “Milla de Oro”, promotores 
de la defensa del medio am-
biente lamentaron que los 
desarrolladores insistan en 
rellenar los predios que son 
inundables y, peor aún, ac-
túen de esta manera en una 
de las zonas de interrelación 
entre el humedal y la laguna 
arrecifal. 

Manifestaron su preocupa-
ción de que estas acciones que-
den impunes y sean el común 
denominador en el desarrollo 
de la “Milla de Oro”, considera-
da una franja altamente cotiza-
da para el futuro crecimiento 
turístico-inmobiliario, porque 
es la última pieza del rompeca-
bezas urbano del municipio de 
Benito Juárez.  

Mientras empresarios y de-
sarrolladores esperan que en 
“un abrir y cerrar de ojos” esta 
área, ubicada a 10 minutos del 
Aeropuerto Internacional, se 
convierta en la nueva zona ho-
telera, muchos temen que los 
errores de Cancún y Playa del 
Carmen se repitan y la máxima 

de “más vale pedir perdón que 
pedir permiso” se repita. 

En esa demarcación de Puer-
to Morelos, el Programa de Or-
denamiento Ecológico Local 
(POEL) aprobó el incremento de 
cuartos hoteleros que de 4 mil 
300 habitaciones pasará a las 
11 mil 600. 

Entre los proyectos en puer-
ta se encuentran “La Vista” de 3 
mil 426 cuartos, “El Petén” de 
mil 160 cuartos hoteleros y 464 
residencias turísticas y “Punta 
Arena”, impulsado por Banca 
Interacciones para urbanizar 
384 lotes.

No son los únicos, la firma 
Desarrollos Turísticos Paso 
Victoria recientemente ini-
ció los trámites ambientales 
para elaborar el Plan Maestro 
“Las Américas” que consiste 
en urbanizar un área de 420 
hectáreas. 

Aunque el Centro Mexicano 
de Derecho Ambiental (Cemda) 
solicitó a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
la consulta pública para el pro-
yecto “Las Américas”, hasta el 
momento no ha obtenido nin-
guna respuesta. 

Este proyecto está ubicado 
aproximadamente a un kiló-
metro de donde se reportó la 
destrucción de nidos de tortu-
gas. Sin embargo, en este lugar 
está anunciado desde el 2008 
la construcción de dos hoteles: 
JW Marriott Milla de Oro Resort 
& Spa y Renaissance Milla de 
Oro Resort.

El área a desarrollar tiene 
una densidad máxima de has-
ta 2 mil 104 cuartos hoteleros, 
divididos en ocho lotes. Ade-
más se prevé la construcción 
de otros seis centros de hospe-
daje sobre una zona en donde 
los promotores reconocen la 
existencia de especies vegeta-
les protegidas como mangle 
rojo, mangle botoncillo y pal-
ma chit.

30 
nidos de 

tortuga fue-
ron destrui-

dos en un 
predio de la 
denominada 

“milla 
de oro”. 

mapa de la “milla de oro”, un terreno de más de 400 hectáreas de manglar en Puerto morelos.
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Promotores de 
la defensa del 
medio ambiente 
manifiestan su 
preocupación 
de que estas 
acciones queden 
impunes y sean el 
común deno-
minador en el 
desarrollo de la 
“milla de oro”.

La mayor parte del predio 
se encuentra cubierto por ve-
getación forestal de diferentes 
tipos. Quizá por esta razón, or-
ganismos empresariales como 
el Consejo Coordinador Em-
presarial del Caribe (CCE), la 
Asociación de Hoteles de Can-
cún y Puerto Morelos (AHC) y 
la propia Asociación Mexicana 
de Profesionales Inmobiliarios 
(AMPI) impulsan el cabildeo 
para permitir una reforma de 
ley que “flexibilice” la Ley Ge-
neral de Vida Silvestre que otor-
ga protección al manglar. 

Lo anterior porque muchos 
de los proyectos para nue-
vos desarrollos turísticos en 
la zona corren el riesgo de no 
poder obtener los permisos 
ambientales federales, ya que 
suponen la remoción, tala o 
desmonte de grandes zonas 
de manglar. 

Los planes de crecimiento. 
“Tenemos 12 mil habitaciones 
por construir en la Milla de Oro, 
el hotel Royalton es el primer 
botón en escena. Aparte de esas 
12 mil habitaciones hay 3 mil 
más que se pueden construir 
en Puerto Morelos para llegar 
a 15 mil habitaciones”, sostuvo 
el presidente de la Asociación 
de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, Carlos Gosselin. 

Los planes de crecimiento 
turístico de esta zona no son 
los únicos. En su IV Informe, el 
gobernador de Quintana Roo, 
Roberto Borge Angulo, anun-
ció que en los próximos días 
enviará una propuesta al Con-
greso del estado para la urgen-
te creación del onceavo muni-
cipio que llevará el nombre de 
Puerto Morelos. 

El Banco de Comercio Exte-
rior (Bancomext) es la institu-

ción financiera que detonará, 
a través de préstamos a tasas 
blandas, los proyectos dentro 
de la llamada “Milla de Oro”. El 
primero que financió fue justa-
mente el hotel Royalton.   

En medio de la polémica 
por la construcción del Dra-
gon Mart Cancún, casi nadie 
se percató de la llegada de este 
inmueble turístico de mil 143 
habitaciones, propiedad de 
Sunwing Travel Group a Puerto 
Morelos; máxima cuando está 
ubicado geográficamente casi 
enfrente del predio El Tucán.  

Si se destruyen los nidos de 
tortuga y se opta por “pedir per-
dón en vez de permiso” o se au-
torizan los complejos hoteleros 
¿dónde anidarán estas especies 
en peligro de extinción? En me-
dio del problema del recale ma-
sivo de sargazo que provocó que 
la Semarnat anunciara recursos 
hasta por 160 millones de pe-
sos para atender el problema, 
esta temporada de anidación 
registró una importante llega-
da de tortugas; sin embargo, se 
registraron casos en donde por 
la falta de espacio, hubo que-
lonios que construyeron nidos 
sobre otros nidos y esto provo-
có su autodestrucción. 

La “Milla de Oro” es inmen-
sa y colinda con una franja de 
humedales de más 400 hectá-
reas de manglar. Ambientalis-
tas que pidieron el anonimato, 
señalaron que esta zona inclu-
so es más emblemática y su 
destrucción sería mayor que el 
polémico desarrollo Tajamar 
Cancún que, desde 2005 ob-
tuvo autorizaciones y Fonatur 
inició labores de urbanización 
en un área donde especies 
como cocodrilos y aves mero-
deaban en una zona delimita-
da por planchas de cemento. 
Sin embargo, la “Milla de Oro” 
es selva totalmente virgen. ha 
comenzado la devastación… y 
la impunidad./

Destrucción de huevos de tortuga y daños a la duna costera, so pretexto de lim-
piar del sargazo la playa con maquinaria pesada.
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por roberto zamarripa  
/agencia reforma

“
¿La Patria? ¡Sálvese, ge-
neral, yo sé lo que le digo; 
qué Patria ni que india en-
vuelta! ¿Las leyes? ¡Bue-

nas son tortas! ¡Sálvese, general, 
porque le espera la muerte!

-¡Pero si soy inocente!”.
(El Señor Presidente. Miguel 

Ángel Asturias. Editorial Losa-
da. 1948).

La crisis de Guatemala es 
mexicana. De ida y vuelta.

Según su dicho ante el juez, 
Otto Pérez, el general retirado, 
el exkaibil, el expresidente, “El 
Chapo” Guzmán le ofreció “10 
o 15 veces más” de dinero que 
lo inculpado en la trama de 
corrupción conocida como La 
Línea. Dijo que rechazó el so-
borno del capo pero confirmó el 
poder corruptor.

Pérez capturó al capo sina-
loense en 1993; entonces “El 
Chapo” se quejó de que las au-
toridades guatemaltecas le ha-
bían “robado” millón y medio 
de dólares.

la crisis 
de Guatemala 
es mexicana 
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Guatemala ha sido territorio 
fértil para el poder corruptor 
del narco mexicano, expandi-
do hacia el sur en medio de la 
errática estrategia de guerra 
del gobierno federal que cata-
pultó la violencia. Los Zetas y 
el Cártel de Sinaloa prolonga-
ron su disputa hacia Guatema-
la. A sangre, fuego y cañonazos 
-de dinero- socavaron institu-
ciones guatemaltecas.

En un informe titulado “El Fi-
nanciamiento de la política”, la 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad en Guatemala (CI-
CIG) puntualiza cómo el narco 
vulneró el país.

Cita el caso de Gloria Torres, 
cuñada del entonces presidente 
Álvaro Colom, quien fue acusa-
da por lavado de dinero en la 
construcción del partido de Co-
lom con financiamiento del Cár-
tel de Sinaloa, vía el capo local 
Juan Chamalé. Ahora Sandra To-
rres, hermana de Gloria y exes-
posa de Colom, es candidata a la 
Presidencia.

“¡No se pregunte, general, si 
es culpable o inocente: pregún-
tese si cuenta o no con el favor 
del amo, que un inocente en mal 
con el gobierno, es peor que si 
fuera culpable!”. (El Señor Presi-
dente. Op. cit.).

La CICIG, una fiscalía exte-
rior, autónoma, empujada por 
una marea ciudadana virtual 
y real le quitó el don de amo 
al gobierno.

Casi al final del mandato de 
Otto Pérez, la CICIG develó la 
trama de La Línea, donde una 
banda criminal obtuvo más de 
3 millones de dólares de sobor-
nos por la introducción ilegal 
de mil 561 contenedores en la 
aduana. El presidente Pérez reci-
bió la mitad del dinero

Pero la CICIG develó otras 
tramas con factura mexicana. 
En octubre de 2014 funciona-
rios del Instituto Guatemalte-
co de Seguridad Social (IGSS) 
vinculados a la casa presiden-

cial, aceptaron el soborno de la 
farmacéutica tapatía Pisa para 
un contrato de 15 millones de 
dólares por servicio de diálisis 
peritoneal. El contrato fue res-
cindido en mayo pasado luego 
que 91 pacientes enfermaron de 
peritonitis y 17 fallecieron. Pisa 
subcontrató ilegalmente el ser-
vicio y causó una tragedia. Fue-
ron detenidos 17 funcionarios; 
ningún mexicano aún.

Otro es el Caso Redes. En 
julio de 2014, conforme inda-
gatoria de la CICIG, directivos 
de la empresa mexicana Zeta 
Gas, asentada en Ciudad Juá-
rez, sobornaron a funciona-
rios guatemaltecos para que 
les permitieran convertir en 
depósito privado una planta 
del Puerto Quetzal, el princi-
pal puerto guatemalteco. Lo-
graron que el obligado pago 
de una póliza de seguridad de 
5 millones de dólares (39 mi-
llones de quetzales guatemal-
tecos) quedara en 5 millones 
de quetzales (650 mil dólares). 
Una decena de guatemaltecos 
fue detenida por ese fraude. 
Faltan los mexicanos.

“¿Cuándo entenderás que no 
hay que dar esperanzas? En mi 
casa, lo primero, lo que todos 
debemos saber, hasta el gato, 
es que no se dan esperanzas 
de ninguna especie a nadie. En 
estos puestos se mantiene uno 
porque hace lo que le ordenan 
y la regla de conducta del Señor 
Presidente es no dar esperanzas 
y pisotearlos y zurrarse en todos 
porque sí”. (El Señor Presidente. 
Op. cit.).

Los guatemaltecos se harta-
ron del pisoteo y actuaron ante 
la escandalosa corrupción ins-
titucional en mucho provocada 
por dinero de mexicanos co-
rruptores. Vaya lección. Tienen 
a su presidente y a decenas de 
colaboradores en la cárcel. An-
helan que no suceda, como en 
México, que un juez sobornado 
los deje libres.

staff/agencia reforma
El juez Miguel Ángel Gálvez im-

putó al expresidente Otto Pérez 
Molina los cargos de asociación ilí-
cita, cohecho pasivo y defraudación 
aduanera por el escándalo de co-
rrupción aduanera conocido como 
“La Línea”.

En la audiencia, el juez Gálvez dijo 
que era prudente decretar el auto 
de procesamiento a Pérez Molina, 
porque existen indicios razonables 
suficientes que establecen su vincu-
lación con la red de corrupción.

El juez debe aún pronunciarse 
sobre si ordenará la prisión pre-
ventiva de Pérez Molina, solicitada 
por el Ministerio Público, que per-
manece bajo prisión provisional, 
una medida que dictó el jueves pa-
sado para garantizar la continui-
dad de la audiencia y preservar la 
vida del imputado.

La Fiscalía imputó hace dos se-
manas al exmandatario de los de-
litos de asociación ilícita, caso es-
pecial de defraudación aduanera y 
cohecho pasivo, y pidió que fuera 
ligado al proceso.

El Ministerio Público con el res-
paldo de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), señalan a Pérez Molina como 
uno de los líderes de “La Línea”, red 
que fue desmantelada en abril.

Por ese caso se encuentra en pri-
sión preventiva la exvicepresidenta 
Roxana Baldetti, quien renunció al 
cargo en mayo, y otras 27 personas 
entre funcionarios y particulares.

“La Línea”, que tenía como jefe 
operativo al prófugo de la justicia 
Juan Carlos Monzón, exsecretario 
privado de Baldetti, se habría apo-
derado de al menos 29 millones de 
quetzales (cerca de 3.7 millones de 
dólares), producto de los sobornos 
por la defraudación aduanera, se-
gún la acusación.

imputan a Pérez molina 
fraude y cohecho
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Juan Manuel fernández
/agencia reforma

GUATEMALA, Guatemala.- 
Los guatemaltecos acudieron el 
pasado 6 de septiembre a las ur-
nas con una sensación agridulce 
en el paladar.

Decenas de miles de manifes-
tantes que exigieron la destitu-
ción de Otto Pérez Molina por 
su implicación en un escándalo 
de corrupción vieron sus deseos 
cumplidos en parte cuando el 
expresidente renunció y se ini-
ciaron las primeras audiencias 
en su contra.

Sin embargo, no se cumplió el 
otro gran reclamo que los unió 
durante meses: el aplazamiento 
de los comicios presidenciales.

“El relevo presidencial causó 
motivación en la ciudadanía. Lo 
que ocurrió en la semana es un 
triunfo de las manifestaciones 
en las calles, y eso hará que más 
personas salgan a votar”, explicó 
Óscar Vásquez, director general 
de la ONG Acción Ciudadana

Juan Manuel fernández
/agencia reforma

GUATEMALA, Guatema-
la.- “Vinimos a votar porque 
estamos muy dolidos. Pero tal 
como puede venir uno igual 
(al anterior Presidente), puede 
venir alguien mejor, y por eso 
estamos aquí”. 

Así confiesa a REFORMA Si-
mona de Velásquez, que pese a 
resentir el costo de la vida y la 
corrupción de sus gobernantes, 
se trasladó a la capitalina Escue-
la José Joaquín Palma a votar 
por el próximo Mandatario.

Éste, sin embargo, se defi-
nirá hasta el 25 de octubre, 
pues ningún candidato ob-
tuvo lo suficiente para librar 
segunda vuelta.

Pero, igual que De Velázquez, 
casi 4 millones más de guate-
maltecos participaron en unas 
elecciones generales tras una 
difícil semana que incluyó ver al 
ahora expresidente Otto Pérez 

votan guatemaltecos 
entre recelo y euforia

Castiga Guatemala rastro de corrupción
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Sin embargo, la salida de 
Pérez no reconcilia a la pobla-
ción con la clase política, ni 
resuelve sus frustraciones 
y aspiraciones.

“La población en general ya 
no quiere este sistema político ni 
el liderazgo de los partidos tradi-
cionales. El votante va incómodo, 
porque tenemos que ir a votar a 
la fuerza, en un marco político 
que quisiéramos transformar y 
que las leyes vigentes nos dicen 
que no se puede”, resumió el 
exvicepresidente del país centro-
americano Eduardo Stein.

Los manifestantes veían en 
el aplazamiento de los comicios 
su única oportunidad de hacer 
modificaciones en el esquema 
de financiación de los partidos 
políticos y de que candidatos di-
ferentes pudieran presentarse.

En la capital, indígenas, estu-
diantes, colectivos de mujeres y 
trabajadores se congregaron en 
la víspera de la jornada electo-
ral para advertir a los candida-

tos que se acabó la tolerancia 
con la corrupción.

“Vamos de luto porque con-
sideramos que las elecciones 
son un proceso muerto, sin re-
formas y con una cantidad de 
gente (candidatos) involucrada 
en actos de corrupción y clavos 
(problemas) en tribunales”, dijo 
Isabel Juárez, del colectivo Otra 
Guatemala Ya.

De los 14 aspirantes a la Casa 
Presidencial de Guatemala, 
quienes lideran las encuestas no 
gozan de la mejor reputación: 
un empresario de un partido 
polémico y cuyo compañero de 
fórmula está acusado por tráfi-
co de influencias, un humorista 
sin experiencia política y de una 
agrupación fundada por milita-
res,  y una exprimera dama que 
incurrió al divorcio con tal de lo-
grar su candidatura.

Estos son, Manuel Baldizón, 
del Partido Líder, con un 24.9 
por ciento de las preferencias; 
Jimmy Morales, del partido na-

Molina dejar el puesto e ir direc-
tamente a prisión provisional.

Durante la jornada, los miles 
que se manifestaron por cuatro 
meses cambiaron las pancartas 
y marchas que tiraron a Pérez 
Molina por dedos entintados.

Pero ese ejemplo ciudadano 
se cruzó con un ambiente con-
flictivo. La jornada también tuvo 
episodios de violencia electoral 
entre partidarios, centros cerra-
dos por disturbios y 900 denun-
cias por delitos electorales. 

“Ha habido violencia, aca-
rreos y rivalidad entre partidos 
políticos. Tenemos reportes des-
de agresiones verbales, hasta 
ataques, y cierres de carreteras 
para evitar el traslado de gente 
de un lugar a otro”, describió Ed-
gar Milliam, uno de los observa-
dores electorales de la jornada.

El Ministerio Público garanti-
zó investigar todos los casos.

“Son los mismos partidos los 
agentes de la violencia, el desor-
den, la corrupción y la compra 

tes a buscar su mesa. El Tribunal 
Supremo Electoral (TSE) reportó 
que la mitad del padrón inscrito 
acudió a sufragar.

“Yo no tenía pensado votar, 
pero las noticias de corrupción 
de estos días me hicieron cam-
biar de opinión”, relata Patricia 
Castillo, quien votó en el cen-
tro Nimajuyú, de la Zona 21 en 
la ciudad.  

“Ahora tendré toda la solven-
cia para protestar cuando algo 
no me parezca, y para deman-
dar más del próximo equipo de 
gobierno”, concluyó.

La marimba que sonaba en 
uno de los centros de votación 
con canciones del país centroa-
mericano confirmó que esta vez 
había razones para bailar. El ci-
vismo pudo más que el conflicto.

Quien reciba el poder en ene-
ro, tendrá los ojos fiscalizadores 
de 15 millones de guatemalte-
cos, que quieren impedir que la 
historia de esta administración 
se repita./

cionalista FCN, con un 16.2 por 
ciento de las intenciones de 
voto, y Sandra Torres, de Unidad 
Nacional de la Esperanza (UNE), 
con 14.7 por ciento.

Todos los porcentajes son in-
suficientes para ganar en prime-
ra vuelta -se necesita al menos 
el 50 por ciento de los votos-, por 
lo que el 25 de octubre los fina-
listas irían a un balotaje.

Las elecciones también se 
dan en un contexto de cuestio-
namientos contra candidatos 
en contienda.

La Comisión Internacional 
Contra la Impunidad creada 
en Guatemala por las Nacio-
nes Unidas indicó en julio que 
el 50 por ciento de la política 
del país está financiada por 
estructuras criminales, entre 
ellas el narcotráfico. 

Así, inclusive existe el temor 
de que el próximo mandato 
podría poner fin a la campaña 
contra la corrupción que llevó a 
Otto Pérez Molina al banquillo.

de votos. Si no fuera por esa con-
ducta, las elecciones serían un 
ejemplo a seguir, por la actitud 
de la ciudadanía”, lamentó Man-
fredo Marroquín, presidente de 
la ONG Acción Ciudadana.

“Precisamente acabamos de 
tener un Gobierno que cayó por 
corrupción, y los partidos polí-
ticos son hijos de este sistema 
corrupto, sobre todo los que se 
dedican a coaccionar y a mani-
pular el voto”, añadió.

Por eso el sabor es agridulce. 
Por un lado, ciudadanos apoyán-
dose y hasta llevando alimentos 
a los agentes que resguardaban 
los recintos electorales. 

Y por el otro, pobladores en 
departamentos como Jalapa, 
donde capturaron a un repre-
sentante de partido repartiendo 
cartas con la promesa de vales 
por 35 dólares a cambio de apo-
yar a su agrupación.

Pero ni eso ni la lluvia que 
cayó en la capital en horas de la 
tarde desanimaron a los votan-
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/ ¿cómo se conectan un colegio de 
Buenos Aires y una Normal rural 
de Guerrero? El fotógrafo Marcelo 
Brodsky halló los nexos entre los des-
aparecidos de la dictadura argentina 
y los 43 de Ayotzinapa, para crear un 
memorial visual colectivo de alcance 
mundial.

ayotzinapa 
y la buena memoria

por Ernesto núñez/agencia 
reforma

T
odo comenzó en el aula 
de Música del Colegio 
Nacional de Buenos Ai-
res, Argentina, en 1967. 

Al final del curso, 32 alumnos 
que se graduaban de secunda-
ria se hicieron un retrato gru-
pal sentados en unas gradas 
de madera. La imagen, impre-
sa en blanco y negro, pasaría a 
la historia.

El joven Marcelo Brodsky ocu-
pó un lugar en la segunda fila, 
arriba de las niñas, y sonrió a la 
cámara. Inocentes e ilusionados, 
aquellos estudiantes ignoraban 
que, nueve años después, el te-
niente Rafael Videla encabeza-
ría un golpe de Estado que inau-
guraría una dictadura militar –y 
una época de terror– en su país.

Dos de los muchachos de 
aquella foto se contaron entre 
los miles de desaparecidos que 
se registraron durante la dicta-
dura militar y, gracias a la buena 
memoria de Brodsky, aquella fo-
tografía se convirtió en testimo-
nio de su existencia.

En 1996, al cumplirse 20 años 
de la instauración de la dictadu-
ra, Brodsky volvió a la foto de su 
graduación; se preguntó qué fue 
de cada uno de sus compañeros, 
y creó el ensayo fotográfico La 
Buena Memoria, interviniendo 
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la foto con apuntes sobre la vida 
de cada uno de los 32 alumnos.

Martín Bercovich, el mejor 
amigo de Marcelo, quien apa-
rece a su lado en la fotografía, 
desapareció en 1976. Claudio 
Titsminetsky, sentado en la fila 
superior, murió en un enfrenta-
miento con el ejército.

Marcelo, por su parte, se exi-
lió en España y estudió fotogra-
fía en Barcelona. Su hermano 
Fernando fue visto con vida por 
última vez en enero de 1980, 
preso en el campo de concentra-
ción de la Escuela de Mecánica 
de la Armada, en Buenos Aires.

Con un hermano víctima de 
la dictadura (a la fecha desapa-
recido), el fotógrafo decidió re-

gresar a su país y poner su pro-
digiosa memoria al servicio de 
una causa.

La fotografía intervenida por 
Brodsky fue exhibida en el Cole-
gio Nacional de Buenos Aires en 
1997, donde se hizo un pase de 
lista simbólico de las generacio-
nes que vivieron la dictadura. Se 
contaron 98 alumnos del colegio 
desaparecidos (hoy ya suman 
110), y el acto concluyó con una 
fotografía en el Río de la Plata, y 
el surgimiento de una iniciativa 
para construir un monumento 
a las víctimas del terrorismo de 
Estado, que hoy es el Parque de 
la Memoria.

La foto intervenida se convir-
tió en un icono de la lucha que 

emprendieron miles de argenti-
nos para buscar a sus familiares 
desaparecidos. Pronto surgieron 
otros álbumes escolares, que 
contribuyeron a localizar a vícti-
mas y a documentar otros casos 
de desaparición forzada.

El ensayo fotográfico se 
convirtió en un libro y en una 
muestra artística que dio la 
vuelta al mundo. Entre 1997 y 
2009, se expuso 120 veces en 
26 países.

En noviembre del año pasa-
do, el rector del Colegio Nacio-
nal de Buenos Aires le propuso 
al fotógrafo instalarlo de ma-
nera permanente en el claustro 
principal del colegio. Brodsky 
accedió, pero entonces se acor-
dó de otras víctimas: los 43 es-
tudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos, de Ayotzi-
napa, Guerrero.

La desaparición de los estu-
diantes mexicanos –ocurrida 
en Iguala el 26 de septiembre– 
no había pasado desapercibi-
da para el fotógrafo, ni para la 
mayoría de los activistas ar-
gentinos que durante décadas 
han luchado por recuperar a 
sus desaparecidos.

Se decidió entonces volver a 
hacer la foto del aula de música, 
esta vez con 43 estudiantes de 
la generación 2014, que elabora-
ron en su clase de plástica las le-
tras para formar la frase “Vivos 
se los llevaron, vivos los quere-
mos. Ayotzinapa”.

Brodsky estuvo detrás de la 
lente, y no entre los graduados... 
pero la imagen volvió a dar la 
vuelta al mundo.

En diciembre de 2014, la usa-
ron los autores argentinos para 
manifestar su solidaridad con 
los 43 normalistas, durante un 
homenaje al poeta Juan Gelman 
en la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara.

Después, Brodsky y el Cen-
tro de Derechos Humanos de 
La Montaña, Tlachinollan, crea-
ron el proyecto Acción Visual 
Ayotzinapa, y convocaron a fo-
tógrafos y artistas visuales de 
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todo el mundo a enviar fotogra-
fías similares.

En unos cuantos meses, se 
involucraron miles de perso-
nas en retratos colectivos de 
solidaridad con los 43 norma-
listas desaparecidos.

Cincuenta de esas fotogra-
fías, tomadas en Argentina, Ita-
lia, Estados Unidos, Costa Rica, 
Paraguay, Uruguay, Alemania, 
Reino Unido, Japón, Colombia, 
Brasil, Francia, Canadá, Chile, 
Suiza, India, Perú, Finlandia, 
Noruega, Bangladesh y 10 paí-
ses más, serán expuestas en la 
Escuela Normal Isidro Burgos 
de Ayotzinapa a partir del 12 de 
septiembre. Será el final de una 
cadena de actos solidarios con 
las víctimas y sus familiares, 
con motivo del primer año de la 
desaparición de los normalistas.

* * *
Lo más importante de Acción 

Visual Ayotzinapa es que cada 
fotografía es un acto solidario; 
cada imagen cuenta una histo-
ria similar, aunque con persona-
jes diferentes: una persona, en 
algún lugar del mundo, conven-
ce a un grupo de tomarse un re-
trato colectivo con un mensaje 
de solidaridad con Ayotzinapa. 
Para convencerlos, esa persona 
les narra el horror ocurrido en 
Iguala. Sensibilizados por la his-
toria, los miembros del grupo 
deciden tomarse la foto.

Así, se identificaron con lo 
que pasa en México, desde 
un grupo de estudiantes en un 
colegio de la Patagonia, hasta 
aprendices de fotografía en 
Tokio; un grupo de saharahuis 
o una comunidad estudiantil 
en Bangladesh.

“Importa el protagonismo 
grupal, la acción colectiva, el acto 
solidario y el mensaje”, expli-
ca Brodsky, “mucha gente en el 
mundo entendió la importancia 
de hacer un gesto de este tipo. 
Fue una manera de educar con la 
fotografía y usar la fotografía de 
una manera emocional”.

Convencido de que el len-
guaje visual está adquiriendo 
un protagonismo mayor, y con 
efectos más contundentes que 
la comunicación escrita, Bro-
dsky destaca el impacto del 
proyecto, no sólo por los 30 mil 
involucrados directos –entre fo-
tógrafos y participantes en los 
retratos colectivos–, sino por los 
miles o millones que observaron 
las imágenes a través de inter-
net, y las difundieron.

Líbera, la organización anti-
mafia más importante de Ita-
lia, reunió a 20 mil personas 
en su congreso anual, y pro-
dujo en la Plaza de Bolonia la 
fotografía con más gente de 
la Acción Visual.

SUB, una cooperativa de fo-
tógrafos argentina, logró el re-
trato de un equipo femenil de 
futbol en un barrio popular 
de Buenos Aires.

Giuseppe Oliverio, director 
del Museo Fotográfico de la Hu-
manidad, captó en Paraguay a 
un grupo de menonitas alema-
nes que, luego de conocer el caso 
Iguala, se tomaron una fotogra-
fía con la leyenda “Justicia por 
Ayotzinapa”.

Los estudiantes del Golds-
miths College, en Inglaterra, 
enviaron una imagen con la 
leyenda “We are watching 
Ayotzinapa”.

El indio Nirvair Singh envió 
una foto con nueve jóvenes 
desde un monumento en Nue-
va Delhi.

Y el staff del Museo de la 
Memoria y los Derechos Hu-

dcultura/Fotografía
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–¿Por qué Ayotzinapa gene-
ra tanta solidaridad interna-
cional, como no había ocurrido 
con otro caso en más de seis 
años de violencia en México? –
se le cuestiona.

–Por el carácter excepcional 
y extraordinario, por su nivel 
de violencia, de ocultamiento y 
degradación de la vida humana 
en un caso colectivo. Es un he-
cho que recuerda Tlatelolco: el 
que no se haya aplicado justicia 
en la matanza de la Plaza de las 
Tres Culturas creó las condi-
ciones para que se generara 
Ayotzinapa, que es otro Tlatelol-
co. Hay un eje entre dos hechos 
mayores de violencia desmedi-
da e incomprensible, descomu-
nal, que se dan con la complici-
dad del Estado.

Brodsky califica como ejem-
plar la persistencia de las fami-
lias de los 43 desaparecidos, que 
fueron capaces de generar un 
movimiento en torno al hecho, 
sin bajar los brazos.

Una lucha comparable con 
el movimiento de las Abuelas 
de la Plaza de Mayo –creado en 
Argentina en plena dictadura 
para exigir al Estado la pre-
sentación con vida de sus des-
aparecidos–. Más de 30 años 
después, esas mujeres siguen 
peleando por la verdad históri-

ca, la justicia y la memoria de 
sus hijos y nietos.

“Apenas la semana pasada 
acaban de encontrar a la nieta 
117. ¿Esto qué quiere decir?, que 
son procesos que tardan mu-
chos años”, refiere Brodsky.

Para el creador del proyecto 
Acción Visual, y curador de la 
exposición, hoy existen dos pro-
cesos de violencia –Colombia y 
México– que marcan la historia 
de América Latina, tal como en 
los 70 lo hicieron las dictaduras 
de Argentina y Chile.

“Son los dos principales fac-
tores de desestabilización de las 
democracias latinoamericanas; 
pero en Colombia por lo menos 
hay una negociación de la paz. 
En México, son tantos los acto-
res y tan ocultas están las cabe-
zas de cada caso, que es casi im-
posible hacer algo.

“Lo único que puede hacer 
uno desde afuera es solidarizar-
se y tratar de darle una mayor 
difusión internacional al caso, 
para que las autoridades se vean 
presionadas a investigarlo a fon-
do, o actos solidarios como el del 
equipo argentino de forenses”.

De eso se trata Acción Visual 
Ayotzinapa: un acto solidario, 
una forma creativa y emocio-
nal de representar el dolor de 
la ausencia./

manos, en Santiago de Chile, 
se retrató con fotografías de 
los 43 desaparecidos.

Este museo va a editar un li-
bro con las imágenes del proyec-
to Acción Visual, un texto intro-
ductorio del escritor mexicano 
Luis Hernández Navarro y un 
poema de Abel Barrera, funda-
dor de Tlachinollan.

“No tengo una medida de la 
cantidad de gente que ha vis-
to estas imágenes, pero son 
muchos miles de personas que 
participaron, no solamente 
mandando fotos, sino vién-
dolas y difundiéndolas, en un 
acto de indignación mundial”, 
añade Brodsky.

* * *
El fotógrafo argentino lo dice 

con contundencia: “yo me he 
sentido muy marcado emocio-
nalmente por Ayotzinapa y, 
como yo, millones de personas 
en todo el mundo. Se trató de un 
hecho criminal aberrante, dife-
rente por su dimensión y por el 
cambio que supuso en la magni-
tud de la violencia, en la obvie-
dad de la injusticia”.
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 en una bodega sobre el boulevard 
Colosio en Cancún
“¿No será que los estan guardando para la hora 
de comprar votos?”
/Luz elena elguero empolvand 

“Basura por alimentos obvio...”
/roberto navarrete 

 ante el ieqroo presentarán quejas 
contra mauricio Góngora
“Mauricio Gongora, va a decir que hakearon a 
sus repartidores de volantes y les quitaron edad 
y por supuesto el no estaba enterado...”
/Quiten el registro al Pvem 

 Proponen a Carlos Joaquín de 
candidato
“Nada con los chapulines, sólo cambian de color 
pero no sus mañas”.
/ Quiterio Pinzon

 sabotean evento de Carlos Joaquín
“Seguro detrás de esto está ‘La Butarga’ Borge”
/arturo fernandez 

“Todo se paga en esta vida, porque a ese evento 
llevaron con engaños a jóvenes haciéndoles 
creer que era un evento serio de emprendedo-
res, cuando en realidad era para convivir con 
Carlos Joaquín”. 
/David morales 

“Eso sólo tiene un nombre y se llama miedo, 
así es el gobernador le tiene pavor a Carlos 
Joaquín” 
/Jose ariel 

 ausente la deuda publica en 
el informe
“No que no, qué prosperidad para las familias 
quintanarroenses, prosperidad para las familias 
de los políticos, parientes de ellos y ricos”.
/fermin rosado 

“Así es la política y los políticos, no se extrañen, 
sigan votando”. 
/David villanueva ramírez 

BLA,BLA,BLA/.  Dinos tu verdad

lucesdelsiglo.com facebook.com/
revistalucesdelsiglo

La pREgunta
¿Qué opina que Quintana Roo esté reprobado 

en cárceles?

 en duda calidad universitaria

“Con razón los chavos no se aplican, las universidades de 
aquí sólo quieren recamareros”.
/Luis GHdez.

“Y entonces, ¿qué nos asegura que pagamos por una 
buena calidad en la educación?”.
/Gabriela García

“Bueno, ¿y entonces de qué sirve la reforma educativa si 
no se cumple la calidad como dicen?”
/rodri Pérez

 un hecho traslado de terminales de el 
Crucero

“Pues ojalá sirva de algo, pero ya sabemos que será pura 
corrupción”
/ mónica felfer

“No entiendo, si ya saben que hay puros problemas 
con la anterior terminal, ¿por qué construir otro, no 
sería mejor arreglar donde paran todos?”
/manuel ferrasco

“¿Y sería una competencia del ADO?”
/maría Castro

 tercer informe: ¿el fin del tobogán?

“Será el fin de México, jajaja. Ese cabrón nos llevará al 
precipicio”.
/Luis ferch Gzlez.

“Lo pone como si el presidente hubiera tenido mala 
suerte”.
/ramiro Pérez

“Qué raro que siempre le pasen las peores cosas al país 
cuando salga el presidente”.
/Carmen Pech
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