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DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO TÁCTICAS POCO 
ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NUM 31, YA QUE ESTA ESTA PUBLICACIÓN NO ANUN-
CIA LO QUE VAYA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CARRILLOPORTENSE.

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
El hombre más rico del mundo hace unos años, por 

lo menos para la Revista Forbes, y ahora, quien 
sigue ocupando ese lugar privilegiado en México, 

así como sus socios, serán los encargados de construir la 
etapa 2 del Tren Maya, cuyos trabajos iniciarán el próximo 
12 de mayo, siempre y cuando la Secretaría de Salud no 
disponga otra cosa, para atender las medidas preventivas 
contra la pandemia.

El Tren Maya, al igual que la refinería de Dos Bocas 
y el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, siguen su 
marcha, contra viento y marea, por lo que el proceso de 
licitación tienen que salir a como dé lugar con recursos 
públicos, porque ninguna empresa privada quiso asumir 
el riesgo de esta infraestructura, cuya viabilidad técnica y 
financiera  no todos ha convencido.

Terminó el mes de abril y el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) decidió publicar los resultados 
del proceso de licitación del tramo 2 de la obra ferroviaria, 
a pesar de la negativa de diversos sectores de la socie-
dad mexicana, principalmente, de los empresarios que 
tuvieron inversiones en el hasta hoy fallido Nuevo Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México.

La noticia de que Fonatur emitió el fallo de la licitación 
pública internacional para la construcción del Tramo 2 del 
Proyecto Tren Maya y que  el ganador es el consorcio  Ope-
radora CICSA S.A. de C.V. en convenio de asociación con 
FCC Construcción S.A., se difundió de inmediato entre los 
mercados de valores de México y de Estados Unidos, debi-
do que el socio mayoritario se trata de Carlos Slim.

El organismo del gobierno federal detalló que el Tra-
mo 2 de la ruta del Tren Maya recorre 235 km aproxima-
damente, va desde Escárcega hasta Calkiní en el estado 
de Campeche.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) realizó un análisis independiente —y 
en paralelo— al proceso de revisión de propuestas reali-
zado por Fonatur, y manifestó su conformidad de acuerdo 
a estándares internacionales, resaltó la dependencia en 
su comunicado.

Ambos análisis concluyeron que el consorcio inte-
grado por Operadora CICSA S.A. de C.V. en convenio 
de asociación con FCC Construcción S.A. fue el que 
representa la mejor relación calidad-precio para el pro-
yecto del Tren Maya.

Fonatur argumenta que la oferta hecha por este 
consorcio “cumple con los criterios formales y de ele-
gibilidad establecidos en el pliego de bases. En cri-
terios de cualificación, cumple con los requerimientos 
legales y administrativos, cuenta con capacidad, ex-
periencia técnica y financiera requeridas. En cuanto 
a los criterios técnicos este consorcio se situó como 
la mejor oferta técnica en los rubros: calidad de obra, 
capacidad del licitante, experiencia y especialidad 
del licitante, cumplimiento de contratos y contenido 
nacional y mano de obra”. 

El consorcio ganador presentó su oferta económica el 
14 de abril en el evento de Apertura y Recepción de Pro-
puestas para la Licitación Pública Internacional del Tramo 
2 del Tren Maya, por un monto de  $18,553,738,338.84.

Apenas el pasado 23 de abril Fonatur emitió el fallo de 
la licitación pública internacional para la construcción del 
Tramo 1 del Proyecto Tren Maya, resultando ganador el 
consorcio Mota-Engil México SAPI de C.V. en convenio con 
China Communications Construction Company LTD, Grupo 
Cosh S.A. de C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingenie-
ría S.A. Se previó que los trabajos iniciaran el 30 de mayo.

El Tramo 1 de la ruta del Tren Maya recorre desde Pa-
lenque, Chiapas hasta Escárcega, Campeche. En estos 
227 kilómetros aproximados se van a rehabilitar y mejorar 
vías existentes del Ferrocarril Chiapas-Mayab.

Según Fonatur, la empresa ganadora propuso la ofer-
ta económica más solvente para el proyecto con un mon-
to de $15,538,133,056.79. La empresa con capital chino 
tiene el antecedente que el Banco Mundial la vetó durante 
9 años (2009-2017) por caer en prácticas de corrupción 
en obras financiadas por el organismo internacional en 
diversos países. Otra de las empresas de las empresas 
del consorcio, de origen portugués,  lleva un retraso de 
cuatro años en la construcción de un tren que comunica 
a la Ciudad de México, con el estado de México, además, 
que ha incrementado el costo en forma desmedida.

Amigos de la 4T como Ricardo Salinas Pliego y Car-
los Slim, ya participan de los beneficios del poder. Su 
negocio es hacer dinero y qué mejor si la fuente es el go-
bierno, porque de esa manera no arriesgan sus capitales.

Organismos internacionales recomiendan pruebas 
y más pruebas 

A pesar de que México forma parte de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) y que por lo tanto 
tiene el compromiso de acatar sus recomendaciones, las 
acciones gubernamentales están alejadas de las directri-
ces de ese organismo internacional e incluso de las de la 
misma Organización Mundial de la Salud (OMS), porque 
el presidente de la república decidió confiarle la atención 
de la pandemia a un equipo de expertos, sin escuchar lo 
que dicen los demás profesionales de la salud.

En la ciudad de Washington, el pasado 21 de abril, 
la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, llamó a ace-
lerar y ampliar las pruebas para el nuevo coronavirus 
2019 (COVID-19) en los países de las Américas. “Nece-
sitamos una visión más clara de dónde está circulando 
el virus y cuántas personas han sido infectadas para 
guiar nuestras acciones”, sin embargo el gobierno del 
México no la quiere escuchar. 

Esa solicitud fue realizada en una conferencia de 
prensa virtual, por  la doctora Etienne, quien advirtió: “La 
pandemia continúa afectando a nuestra región, y es vital 
que todos los países adopten activamente medidas pre-
ventivas, mientras se preparan para más casos, hospita-
lizaciones y muertes”.

Los países ya estaban preparados para hacer prue-
bas y detectar casos de COVID-19 desde antes de que se 
declarara la pandemia. “Desde febrero, la OPS ha dado 
capacitaciones y ha equipado laboratorios para pruebas 
de PCR en más de 30 países. Pero a medida que aumen-
taron los casos, los países han encontrado cada vez más 
difícil mantener esa capacidad”, dijo la experta.

La OPS recomendó  a los países: “expandir su capaci-
dad de laboratorio y usar todos los que están disponibles 
a nivel nacional; priorizar a los pacientes con síntomas, 
rastrear contactos y darle seguimientos a aquellos que 
puedan estar infectados; y asegurar el acceso de todos 
a las pruebas de manera que acceder a ellas no tenga 
cargo para los pacientes”.

La OPS ha dado más de 500.000 pruebas de PCR 
a 34 países y territorios, “y hemos trabajado con otros 
países para rastrear y apoyar sus capacidades”, dijo.

“Para abordar la escasez del mercado, estamos tra-
bajando con los principales fabricantes para que estas 
pruebas estén disponibles a través del Fondo Estratégico 
de la OPS. En la actualidad, 12 países están utilizando 
este mecanismo para comprar pruebas de PCR comer-
ciales de calidad. A medida que negociamos otras opcio-
nes, estamos considerando pruebas que se realizan tanto 
en plataformas abiertas como en las llamadas platafor-
mas cerradas, de manera de maximizar la capacidad de 
prueba de cada país”, dijo la doctora Etienne.

Para ayudar a garantizar que los países adquieran 
productos confiables, la OPS está brindando orienta-
ciones a las autoridades reguladoras y de salud, y está 
pidiendo a los fabricantes que "trabajen estrechamente 
con nosotros para garantizar un acceso equitativo a las 
nuevas pruebas de calidad, a medida que llegan al mer-
cado, y que todos nuestros países pueden beneficiarse 
de las innovaciones".

Reproduzco estas recomendaciones, por si el doctor 
Hugo López-Gatell las desconoce.

Hay que recordar que el 27 de abril, el director ge-
neral de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo 
lo siguiente:

“Ahora que se están relajando las medidas de 
confinamiento en Europa ante la disminución del nú-
mero de casos nuevos seguimos instando a los paí-
ses a que detecten, aíslen, realicen pruebas y traten 
a todos los casos de COVID-19 y rastreen a todos los 
contactos para asegurarse de que se mantenga esta 
tendencia descendente.

“Pero la pandemia dista mucho de haber acabado. La 
OMS sigue preocupada por las tendencias ascendentes 
que se observan en África, Europa oriental, América Lati-
na y algunos países asiáticos.

“Como en todas las regiones, en muchos países de 
esas zonas existe una infranotificación de casos y de fa-
llecimientos debido a las bajas capacidades para la reali-
zación de pruebas”.
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Miradas de reportero

Periodistas, tres presiones causan 
los arranques del presidente

Rogelio Hernández López

Colegas, como saben este es un trabajo para 
las y los periodistas. Continuó con la pro-
puesta anterior que titulé Pautas periodís-

ticas para evitar las vilezas tipo Alatorre. Ahora 
ofrezco un procedimiento que nos ayude a explicar 
dos cosas:

-- Que los enojos del presidente se explican en 
que lo atosigan tres presiones en estos días: mayor 
pesimismo social por la pandemia, la formación de 
un gran movimiento opositor y porque su modelo 
de comunicación política no ha podido atraer a me-
dios convencionales de prensa.

-- Que la sobrecarga de críticas a los gobiernos 
en los medios de prensa ha sido, es y será efecto 
de las discordancias entre factores de poder eco-
nómico y político. 

Otro modo
En los medios se refleja un anacronismo al 

analizar con métodos viejos lo nuevo del sistema 
político mexicano. Son pocos los que buscan otros 
procedimientos para analizar y explicar los momen-
tos y tendencias de cambio, principalmente en el 
comportamiento social.

La física de las sociedades, por ejemplo, es un 
método poco utilizado por sociólogos, politólogos y 
mucho menos por políticos y comentaristas líderes 
en la prensa.

Robert Axelrod, un matemático que derivó a ca-
tedrático en políticas públicas en la Universidad de 
Míchigan explica el comportamiento de partículas 
que comparten paisajes de energías y lo coteja con 
los paisajes de alianzas y consensos entre países 
o sociedades (modelo paisajístico).

Pongamos esa lupa en México.
La elección de Andrés Manuel López Obrador 

fue asombrosa por novedosa: un movimiento social 
masivo, con una abigarrada coalición de fuerzas y 
una gran ruptura de cierto clientelismo electoral. 
Una persona y un frente electoral heterogéneo 
(Morena no es partido tradicional) se convirtieron 
en un nuevo atractor de consenso social sin el 
acostumbrado soporte de las elites políticas de 
empresarios y clases medias. Esto es algo de lo 
mucho nuevo que pocos entendemos a cabalidad. 

Robert Axelrod explica que temperatura y pre-
sión propician los cambios físicos y lo confronta con 
los cambios sociales.

Lo parafraseó: si la temperatura se mantie-
ne constante, pero se altera la presión el estado 
de las partículas se hace inestable y cambian 
sus paisajes…

 “… alterar la presión podría equivaler a cambiar 
las actitudes o los tamaños de los distintos agen-
tes, esto es, a cambios en la intensidad de las fuer-
zas de atracción y repulsión que hay entre ellos… 
una especie de punto espinodal histórico… en que 
la alianza menos estable deja de ser viable.” (pág 
344. Ball, Philip. Masa crítica, cambio, caos y com-
plejidad. FCE. México, 2010)

Entropía. 
Con ese marco intentemos explicar que los 

enojos de Andrés Manuel López Obrador derivan 
que percibe o intuye disminución muy temprana de 
su fuerza como nuevo atractor del régimen político, 
como líder y como eje de alianzas y consensos.

1. La atmósfera de pesimismo creciente. Hace 
unas semanas apareció otra evidencia de que la 
pandemia en México genera altas dosis de pesi-
mismo y desconcierto en buena parte de la socie-
dad informada.

El 13 de abril la empresa Parametría difundió 
un estudio que llamó Redes sociales en época de 
pandemia. Allí muestra un estado de ánimo negati-
vo en Twitter de unas 8 millones 890 mil personas 
presuntamente de la clase mexicana.

“Prácticamente durante todo el periodo reporta-
do (siete días) … todos los comentarios utilizaron 
un lenguaje negativo o pesimista.” (http://www.pa-
rametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=5145)

Es probable, comenta este reportero, que tal 
ánimo se refleje en otras redes sociales, que eso 
estimule más una atmósfera social de entropía. 
(entropía es la medida de la incertidumbre y des-
concierto que existe ante un conjunto de mensajes, 
según teorías de la información).

Anomia, efecto mayor
La entropía estimula cismas en la sociedad 

porque los discordantes (opositores) aprovechan 
esa atmósfera social para atraer empatías a sus 
proyectos. “La mayor parte del pensamiento polí-
tico empieza con una visión del mundo particular 
y luego busca la forma de que el mundo real se 
pliegue a ella.” (Ball, Philip. Obra citada)

Y el rechazo abierto y sistemático del presidente a 
los discordantes (“los conservadores” insiste él), pola-
riza más y sobrecalienta la atmosfera de desconcierto 
social. En tiempos “normales” eso es anomía.

Para la psicología y la sociología, la anomia 
es un estado que surge cuando los consensos y 
reglas de convivencia ---sean o no leyes-- se han 
degradado y ya no son respetadas por los integran-
tes de una comunidad. 

Más polos de discordantes.
Tomemos datos de notas periodísticas para re-

flejar como han crecido los polos de discordia y de 
la tendencia a formar una gran coalición contra el 
nuevo atractor político y su visión o propuesta de 
cambio.

14 Gobernadores. Ya se han manifestado 
como divergentes hasta 14 gobernadores, la 
mayoría de los partidos opositores. Comenzaron 
con discrepancias en los métodos de registro 
de afectados por la pandemia, por supuestos 
retrasos en entrega de equipos, siguieron con 
exigencia de otro pacto fiscal de la federación 
con los estados, siguieron con presiones para la 
cancelación de los proyectos del Tren Maya y de 
la Refinería de Dos Bocas. 

Ellos son los nueve gobernadores del PAN en 
Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Yucatán que atraen a los alcaldes de 
ese partido. Esas divergencias suman a Miguel Án-
gel Riquelme, de Coahuila (PRI); Jaime Rodríguez 
Calderón de Nuevo León (independiente); Enrique 
Alfaro, de Jalisco (Movimiento Ciudadano); Silvano 
Aureoles de Michoacán (PRD) y hasta Javier Boni-
lla de Baja California (Morena).

Cámaras empresariales. Del sector empresa-
rial el más beligerante ha sido el presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Gustavo A. De Hoyos Walther. Luego 
asomó la posición medianamente discrepante de 
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial. Siguieron los líderes de 
Concamin y Canacintra. Su argumento principal es 
que se necesitan un plan emergente anticíclico de 
la economía, primero querían un acuerdo nacional, 
como los de antes y ante la negativa presidencial 
promovieron el “dialogo” con otras fuerzas para 

hacer un plan nacional sin el presidente de la Re-
pública. En eso andan.

Empujan en Redes sociales. Es factible probar 
periodísticamente que desde esos lares se impulsa 
la entropía (desconcierto) en otros sectores desde 
las redes sociales. Según datos de Julio Hernández 
dos nodos han crecido en las semanas recientes: 
Todos por el MISMO con más de 200 mil presuntos 
miembros en Facebook y en WhatsApp el Frenaa 
(Frente Nacional Anti-AMLO).

Nueva coalición opositora: Futuro 21
Y un primer logro de estos y otro divergentes 

de las cupulas empresariales, del PAN, PRD, PRI, 
personalidades y ocurrió el jueves 23 de abril con 
su primera reunión (virtual) que motejaron como 
“Diálogo por la Reconstrucción Nacional”, convo-
cado por la organización política amplia Futuro 21, 
la que originalmente sería partido político con el 
registro del PRD. 

Allí algunos expositores fueron María Elena 
Morera, Javier Corral, Emilio Álvarez Icaza, Silva-
no Aureoles, el líder de Coparmex, Marko Cortés 
Mendoza presidente del PAN. Otros participantes 
fueron Alejandro Moreno Cárdenas, Álvaro López 
Ríos, Demetrio Sodi, Emilio Álvarez Icaza, Enoch 
Castellanos, Fernando Belaunzarán, Gabriela 
Sodi, Gabriel Quadri, Juan Carlos Romero Hicks, 
Juan Carlos Velazco, Miguel Riquelme, entre otros.

Antes de ese foro de los discrepantes, el coordi-
nador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal 
advirtió en un artículo que ya venía “la COA-4T (Coa-
lición Opositora Anti-Cuarta Transformación), popular-
mente conocida como “grilla”, “polilla” o “carcoma”.

Y en la prensa
Ninguno de los politólogos clásicos o modernos 

niega que la política es el escenario no cruento de 
la guerra y que uno de sus campos de batalla en los 
tiempos modernos son los espacios en los medios 
de comunicación.

Pero en tiempos de emergencias colectivas, 
como la pandemia, podría suponerse que los par-
tes beligerantes aceptasen dar tregua, pero no es 
así. Casi al iniciarse la tercera fase de la pandemia 
crecieron las tensiones.

Motivado por las presiones descritas, el presi-
dente de la República inició otra escaramuza con-
tra los que reflejan esos apremios: los medios de 
prensa de más referencias y periodistas influyentes 
en la creación de opinión. Con ese choque mostró 
de paso que su modelo de comunicación política es 
muy insuficiente porque no le ayuda a mantener los 
consensos, que no basta con ampliar conferencias 
en prensa en Palacio Nacional ni tratar de asustar 
con linchamientos. 

Los discordantes con su gobierno también en 
medios de prensa no son homogéneos, mucho son 
sinceros y creen que la crítica es lo esencial del pe-
riodismo y tampoco representan a todos los perio-
distas, pero son los más influyentes al tener poder 
económico y porque han construido altos índices 
de aceptación y credibilidad.

En comunicación política tampoco se percibe 
que en Presidencia se busquen otras formas para 
impedir más desconcierto y alejamiento de secto-
res sociales. En lugar de la serenidad e iniciativas 
para recuperar y construir consensos se expresan 
esos arranques de enojo. Como periodistas repor-
teros seguiremos buscando métodos para entender 
y explicar lo que pasa en nuestro país en tiempos 
de emergencias.
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Necesariamente Incómoda

Apoyar a los más necesitados, ejemplo de 
congruencia política en Quintana Roo

**Diputado Eduardo Martínez Arcila, ejemplo de impunidad y opacidad 
presupuestaria
**Alejandro Cedillo, van dos periodistas muertos por la pandemia
Graciela Machuca Martínez

Entre la clase política de Quintana Roo, he 
conocido a personas que por convicción 
y con pasión desempeñan su quehacer 

como integrantes de un partido político o como 
servidoras públicas, actitudes que les permiten 
caminar humildad, pero con un reconocimiento 
por sus acciones y por sus dichos, lo que se resu-
me en congruencia política, pero desafortunada-
mente identifico a quienes han decidido servirse 
de la política y de la administración pública y no 
servir a la sociedad.

La memoria histórica del pueblo de Quintana 
Roo, así como los contenidos de hemerotecas fí-
sicas y digitales, nos permiten visualizar a corto, 
mediano y largo plazo, el comportamiento de per-
sonajes que prometieron durante sus campañas 
electorales trabajar por el bien de la ciudadanía. Sus 
acciones son la evidencia del valor de su palabra.

Recientemente recibí información del equipo de 
colaboradores de la diputada local del Movimiento 
Nacional de Regeneración Nacional (Morena), Rey-
na Durán, quien anunció, hace dos semanas la do-
nación de su salario para apoyar a los afectados por 
la contingencia del Coronavirus en Quintana Roo.

Durán es diputada por el Distrito 05 con ca-
becera en Cancún y en esa jurisdicción “puso 
en marcha la entrega de apoyos solidarios en 
efectivo para diferentes personas que realmen-
te lo necesitan”.

Además, del apoyo económico, las personas 
que colaboran con la legisladora promueven las 
recomendaciones básicas para contener la pande-
mia: “Sana Distancia” y “Quédate en casa”.

Entre los sectores beneficiarios con estos apo-
yos se encuentran prestadores de servicios médi-
cos, con la entrega de material e insumos para hos-
pitales, familias de diversas colonias y personas de 
escasos recursos.

La también presidenta de la JUGOCOPO, 
Reyna Durán, ha manifestado que “el objetivo 
de esta actividad es hacer una cadena de ayuda, 
donde todos nos echemos la mano y así, amino-
rar los efectos de la crisis ocasionada por la pan-
demia Covid-19”.

Ha hecho hincapié en que la transparencia 
en su ayuda será promovida para rendir cuen-
tas a los ciudadanos de Quintana Roo, ya que 
“cuando dije que donaría mi salario, no lo dije 
para echarlo en saco roto”.

Sin embargo, en el otro extremo de la balan-
za se encuentra el aún diputado Eduardo Lorenzo 
Martínez Arcila, integrante del Partido Acción Na-
cional (PAN), quien luego de más de tres años que 
llegó a la XV Legislatura local no ha sido capaz de 
rendir cuentas sobre el destino de al menos cien 
millones de pesos del rubro de ayudas sociales del 
Congreso del Estado.

Recordemos que este desvió de recursos se 
conoció debido a que en una lista de supuestas 
personas beneficiarias se encontraban personas 
que negaron haber recibido dichos recursos.

A pesar de que se le solicitó que rindiera cuen-
tas por medio de solicitudes de información pública 
y después con la intervención del poder judicial, no 
hubo poder legal o político que lo obligara a expli-
car cómo se gastó dicha cantidad de dinero, por lo 
que su caso se suma a la impunidad, porque sus 
acciones de opacidad presupuestaria como presi-
dente de la XV Legislatura, fueron guardadas cuan-
do su partido político le autorizó que se reeligiera 
como integrante de la XVI Legislatura, pero la com-
plicidad no puede ir más lejos, cuando fue reelecto, 
pero por representación proporcional, sin tomar en 
cuenta al electorado de carne y hueso que lo debió 
evaluar por medio del sufragio.

Martínez Arcila ha perdido el control del Con-

greso y la confianza de su partido, ya que el 28 
de octubre de 2019, la dirigencia estatal le notificó 
que dejaba de ser coordinador parlamentario, pero 
tanto la militancia panista, como la dirigencia, enca-
bezada por José Faustino Uicab Alcocer, deben lla-
marlo a cuentas, porque la opacidad con que actuó 
al frente del Congreso del Estado vino a sepultar 
la confianza que alguna vez le dio la mayoría del 
electorado quintanarroense a ese partido.

Las elecciones del 2021 y del 2022 ya están 
a la vuelta de la esquina y solo una investigación 
seria y responsable sobre los pendientes de Martí-
nez Arcila en el Congreso de Quintana Roo, puede 
revivir al PAN.

Alejandro Cedillo, otro periodista arrebatado por 
la COVID-19

Este 28 de abril se confirmó la muerte del perio-
dista Alejandro Cedillo, coordinador de la sección 
Metrópoli en el diario La Crónica de Hoy, que se 
edita en la Ciudad de México, como consecuencia 
de haberse infectado del coronavirus.

Francisco Baez, director editorial del diario, 
por medio de su cuenta de Twitter, escribió: “Ale-
jandro era un periodista dedicado, un magnífi-
co compañero y, sobre todo, una gran persona. 
Descanse en paz”.

La primera periodista que murió por la mis-
ma causa, el sábado 25 de abril, es la quintana-
rroense Martha Caballero, quien trabajaba en la 
oficina de comunicación social del Ayuntamiento 
de Solidaridad. El día de su fallecimiento, res-
ponsabilizó del contagio a su jefe inmediato, 
quien la obligó a trabajar sin disponer de las me-
didas de seguridad idóneas.

COVID-19 Quintana Roo – 29-04-2020
Se notificaron 815 casos negativos, 211 en es-

tudio, 711 positivos, 109 defunciones y 362 perso-
nas recuperadas a COVID-19

Para Martha y Alejandro, In memoria
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ALERTA EN CANCÚN: UNA MUERTE 
CADA 80 MINUTOS, POR COVID 19

SESA: 18 decesos en 24 hrs. Suman 74 en la ciudad

LA PAGINA QR

En un día, 18 personas más fallecieron 

en el estado producto del coronavirus 

COVID-19, todos ellos en Benito Juárez, 

con lo que el saldo fatal por esta enfermedad en 

Quintana Roo llega a 109. A la fecha, ya suman 711 

casos confirmados, 14 más que ayer.

Con ello, el promedio de decesos en Cancún 

durante las últimas 24 horas fue de una muerte 

cada 80 minutos, la cifra más elevada en esta 

ciudad que suma un total de 74 fallecimientos 

por Covid 19.

De acuerdo al parte informativo de la Secretaría 

estatal de Salud, tomado hasta el mediodía de hoy 

miércoles, de estos 711 casos, 109 han muerto, 

135 están hospitalizados, 105 se mantienen en ais-

lamiento social y 362 se han recuperado.

Aunado a ello, hay 211 casos en estudio y 815 

que han sido descartados. Estos significa que en-

tre ayer y hoy se entregaron 20 diagnósticos, del 

rezago de 166 casos sospechosos, a los que se 

añadieron 65 nuevos.

Benito Juárez ya suma 531 casos (ocho de 

ellos surgidos en las últimas 24 horas) y 74 falleci-

dos (ayer eran 56). Solidaridad alcanza los 121 en-

fermos (cuatro nuevos) y 21 fallecidos. Isla Mujeres 

añade dos casos más, llegando así a tener cuatro 

positivos, sin fallecidos.

Los demás municipios no tienen variación.

Visite nuestro portal www.lapaginaqr.

com y nuestras redes sociales. Manténga-

se bien informado…
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Necesariamente Incómoda

Negligencia en SESA Quintana Roo
**Víctimas de la COVID-19 tienen nombre y apellido

 
Graciela Machuca Martínez

Entre los principios generales del resguardo 
de datos personales se han diseñado prác-
ticas gubernamentales para evitar vulnerar 

derechos, por lo que en el caso de pacientes de 
COVID-19, se ha tenido mucho cuidado de hacer 
del dominio público su identidad, pero hay casos 
que salen del ámbito privado cuando el paciente o 
los familiares deciden salir del anonimato. En Quin-
tana Roo tenemos dos casos recientes. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), delegación Quintana Roo, por medio 
de una esquela “Lamenta el fallecimiento del Dr. 
Francisco Brito Barrera, neurocirujano, del IMSS 
en Quintana Roo”. 

Laboró por más de 18 años en el instituto y 
falleció el domingo 26 de abril a causa de compli-
caciones por Covid-19, se difundió este lunes 27 
de abril.

El doctor Brito Barrera laboró en una clínica del 
IMSS en Cancún, sin embargo, se desconoce el 
mecanismo del contagio, ya que supuestamente no 
atendía directamente a pacientes con coronavirus.

Otro caso es el de la trabajadora de Comuni-
cación Social y Difusión Gubernamental del Ayun-
tamiento de Solidaridad, Martha Caballero Colli, 
quien hizo pública una carta, por medio de la cual 
evidenció que la administración municipal obliga a 
empleados a ir a laborar a pesar de que presenten 
síntomas de COVID-19. El deceso se registró el 
sábado 25 de abril.

Martha Caballero Colli fue conocida por su tra-
yectoria profesional en diversos medios de comu-
nicación y durante los últimos meses trabajó en la 
oficina gubernamental antes citada.

Durante los últimos días estuvo recibiendo 
atención médica en el IMSS. En ese lapso escribió 
una carta, en la que además de despedirse de su 
familia y demás seres queridos, señaló de negli-
gencia al director de Comunicación Social, Román 
Contreras Nahón, por negarse a tomar las medidas 
pertinentes para evitar contagios entre el personal 
de esa dependencia municipal, donde al menos ha-
bría cuatro casos positivos a Covid 19.

Una de las citas textuales es: “Me enfermé por 
la negligencia del Director Román Contreras Na-
hón, que no quería que trabajemos desde casa. Es 
lamentable su actuación”.

Entre su trayectoria profesional se menciona su 
paso como directora de Comunicación Social de 
Isla Mujeres, reportera de los periódicos QueQui y 

Diario de Quintana Roo, así como Radio Turquesa.
Otra muerte por la Covid-19 es la de un em-

pleado administrativo del diario PorEsto!, Hum-
berto Alejandro León, quien a pesar de padecer 
diabetes, no se le permitió trabajar en su casa ni 
se le dieron las garantías para que se hospitalizara 
a tiempo. Sumamente grave fue hospitalizado en 
terapia intensiva, pero por la gravedad de la enfer-
medad murió horas después.

Alicia Meléndez, quien ahora coordina las edi-
ciones en Quintana Roo, le impidió que dejara de 
ir a trabajar, ya que lo quería de manera presen-
cial en su oficina. Esta misma casa editorial tenía 
reportados hasta el fin de semana pasado cinco 
trabajadores con COVID-19, dos de ellos hospitali-
zados de gravedad.

Negligencia en los Servicios Estatales de Salud 
en Quintana Roo

Otro caso más de negligencia en Quintana 
Roo es lo que sucede en la secretaría de Salud, 
instancia que le fue encomendada durante esta 
administración estatal a Alejandra Aguirre Crespo, 
servidora pública que ya no ve lo duro sino lo tu-
pido, porque le quedó grande el cargo, lo cual se 
hace evidente con la pandemia.

Los factores que llevaron a que Quintana Roo 
sea una de las entidades de más contagios y de-
funciones en el país son diversos, pero lo que sí 
es cierto, que antes de que se conociera el primer 
caso de coronavirus en el estado, el sistema de 
salud ya estaba colapsado, a pesar de que tuvo 
el tiempo suficiente, (cuatro años) mas de la mitad 
de la administración para sacarlo adelante y si no 
carece de las capacidades técnicas o no tuvo el 
apoyo financiero necesario debió renunciar y no 
guardar silencio sobre la bomba que tenía en sus 
manos, porque la salud y la vida de la sociedad 
quintanarroense le fue encargada a ella.

La administración pública de hoy en día requie-

re de profesionales, de personas experimentadas 
en la función que desempeñan y para los Servicios 
Estatales de Salud (SESA) se requiere de mane-
ra urgente una persona experta en el ramo y que 
tenga la capacidad de sacar flote el barco, no es 
suficiente posar sonriendo en las fotos, porque de 
lo contrario, la carrera política y la popularidad del 
titular del poder ejecutivo estatal está en juego.

Así como fue incapaz de realizar diagnósticos 
efectivos sobre las condiciones en que se encon-
traba la infraestructura de salubridad en el estado, 
así como la salud de la población quintanarroense, 
ahora es incapaz de coordinar a los grupos técni-
cos que están trabajando para combatir la enfer-
medad y aún hay más, esa falta de liderazgo provo-
ca la comunicación efectiva con las instancias del 
gobierno federal, lo que trae como consecuencia 
que la información no fluya de manera adecuada, 
tanto de ida como de vuelta.

El sistema estatal de Salud en Quintana Roo 
ha tenido más de nueve mil millones de pesos 
de 2017 a 2019 y más de tres mil millones de 
pesos para 2020.

Pero a pesar del respaldo financiero que ha te-
nido, su perfil profesional como servidora pública 
no le dio para sacar al toro de la barranca.

En su curriculum vitae se lee que estudio me-
dicina en la Universidad LaSalle de la Ciudad de 
México, así como la maestría en Salud Pública 
por el Instituto Nacional de Salud Pública. Fue 
docente de la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Quintana Roo (Uqroo), médica del 
Hospital Materno Infantil Morelos y jefa del De-
partamento de Salud Reproductiva de la Sesa. 
Bueno, se me olvidaba, fue entusiasta porrista 
durante la campaña electoral.

COVID-19 Quintana Roo 28-04-2020
809 casos negativos, 166 en estudio, 697 posi-

tivos, 91defunciones y 312 personas recuperadas.
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Proteger el empleo y fortalecer el capital 
empresarial permitirá avanzar juntos en la 
recuperación económica: Carlos Joaquín
*El uno de mayo se firmará un pacto de unidad para estar listos e iniciar la 

etapa de recuperación, tras la emergencia sanitaria
*Carlos Joaquín pide mantener estrictas medidas de prevención para evitar 

contagios mayores de covid-19 y salvar vidas, que es la prioridad

El Pacto de Unidad que se firmará en Quin-

tana Roo este uno de mayo con cámaras 

empresariales, empresarios y sindicatos 

de trabajadoras y trabajadores permitirá seguir 

manteniendo la planta laboral, fortalecer el capital 

y tener la capacidad para la recuperación econó-

mica, una vez que pase la emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia del covid-19.

“Tuve una reunión con agrupaciones sindicales 

de trabajadores de Quintana Roo. Hablamos del di-

fícil momento de salud y económico que sufrimos, 

las medidas implementadas y las que tomaremos 

para defender y mantener el empleo de los quin-

tanarroenses”, dijo el gobernador Carlos Joaquín.

Carlos Joaquín expresó que, con el pacto solidario 

de más de mil empresas, se pudieron mantener casi 

400 mil empleos en el estado durante el periodo de 

distanciamiento social, en que se aplica el programa 

“Quédate en casa” para proteger la salud y salvar las 

vidas de las personas, principalmente ahora en la fase 

tres en que aparecen los contagios comunitarios.

Carlos Joaquín insistió en que ahora es el 

momento de aplicar, de forma más estricta, las 

medidas de distanciamiento social para evitar 

más contagios, pero también de trabajar en la 

búsqueda de fórmulas para fortalecer el capital de 

trabajo, principalmente de las micro, pequeñas y 

medianas empresas.

Para ello, el gobernador de Quintana Roo 

explicó que se trabaja en una nueva lista de 

estímulos fiscales del Gobierno del Estado que 

otorga el 100 por ciento de descuento en el 

pago de Impuesto Sobre la Nómina a los em-

presarios que manejan entre uno y 50 traba-

jadores, y del 50 por ciento a quienes operan 

con 51 o más trabajadores en adelante y han 

mantenido sus plantas laborales.

Para fortalecer el capital de trabajo de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), de 

Quintana Roo, se buscan financiamientos a meno-

res tasas de interés que permitan la recuperación 

económica y los empleos en la entidad.

Asimismo, el mandatario indicó que se bus-

ca que los empresarios accedan a créditos con 

menores requisitos y plazos mayores, que les 

permitan obtener financiamiento para la reacti-

vación de sus empresas.

Carlos Joaquín enfatizó que entre las líneas 

de financiamientos están empréstitos entre de 

entre 20 y 100 mil pesos para el pago de nó-

minas en tasas que no excedan de entre 10 y 

13 puntos, un plazo de gracia de alrededor de 

tres, cuatro, cinco meses; y se podrá devolver 

el recurso a partir del próximo año o a partir de 

diciembre de este mismo año.

El gobernador de Quintana Roo dijo que se ha 

cerrado un acuerdo con el banco Banorte, que per-

mitirá otorgar créditos simples desde 300 mil pesos 

hasta tres millones, con una comisión de apertura 

de prácticamente el cero por ciento que absorbe la 

misma institución financiera, seis meses de gracia 

donde el capital no se cobra y los intereses los apo-

ya el Gobierno del Estado.

“También se busca otorgar créditos de cuenta 

corriente en un plazo entre 12 y 36 meses, que tie-

nen como beneficios la ausencia de comisiones de 

apertura, seis meses de gracia, diferir el pago de 

intereses hasta seis meses apoyado por el Gobier-

no del Estado y obtención de liquidez inmediata”, 

recalcó Carlos Joaquín.

“Queremos que la gente mantenga sus em-

pleos y que entonces podamos también mantener 

nuestros niveles de tranquilidad, de paz, de com-

promiso con el estado, de la seguridad en la que 

estamos trabajando y de apoyo a las familias de 

Quintana Roo”, expresó Carlos Joaquín.

cgc.qroo.gob.mx

qroo.gob.mx
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FAB LAB MAYA
Queremos darle un agradecimiento por su solidaridad a la Policía Federal de Caminos, en especial 

al comandante Mejía del Retén de Felipe Carrillo Puerto por su apoyo en la gestión y trasladado de 

material para fabricar Viseras para proteger al personal médico de nuestro estado 

¡MUCHAS GRACIAS! #QuintanaRooMéxicoMakers
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El ser y deber ser en una comunidad
Manuel Chan

Durante el tiempo que vengo escuchan-
do las respuestas a cada entrevista 
que hago en campo, vía telefónica o de 

banqueta - como se dice en el argot periodístico- 
cuando encontramos a alguien de comunidad, en 
la ciudad, últimamente mis entrevistados destapan 
más reclamos en contra las autoridades sobre lo 
que no están haciendo, o están haciendo mal.

La organización comunitaria a través del Tsik-
bal, es vital para que una comunidad cuente con 
dignidad con todos los servicios básicos que por 
derecho humano, le corresponde. Los reclamos de 
la ciudadanía cada vez son más, pero hay que de-
cir que antes de hablar, lo piensan dos veces o se 
niegan a tocar ciertos temas como discriminación, 
hostigamiento, amenazas, y otros malos tratos que 
reciben de parte de funcionarios. ¿A qué se debe 
esta preocupación o miedo de hombres y mujeres?

¿La ciudadanía llegó al punto del hartazgo y 
prefiere sólo ver lo que está pasando? ¿Temor a 

que sus señalamientos molesten a las autorida-
des? ¿Miedo a que el reportero mal utilice la infor-
mación? ¿Miedo a no ser apoyado con los dicho-
sos programas asistenciales?

Alma Balam, señala de manera oportuna, 
que los actores de una comunidad necesitan or-
ganizarse para poder exigir sus derechos. Las 
autoridades y los periodistas deben mirar hacia 
abajo y no solo arriba. Creo como periodistas 
hacer realmente el trabajo periodístico, de inves-
tigación, no de posicionamiento partidista, que le 
den voz a la gente y a través de la información la 
gente pueda sentirse segura y respaldada. Infor-
mar! hace falta mucha información que no llega, 
por ejemplo, información de arriba que no llega a 
las comunidades (aprobaciones, leyes, y que si 
llega, solo le llega a los que son aliados del lado 
político y se benefician unos cuantos y además, 
llega como trabalenguas) y de abajo hacia arri-
ba (necesidades que no salen a la luz y que los 

de arriba saben, pero como nadie más conoce, 
tampoco se ve)... Existe mucha dependencia de 
los programas asistenciales, mucha gente pien-
sa que hay que agradecer lo que por derecho 
corresponde y realmente existe un presupuesto 
para esos "beneficios materiales y sociales"... 
No vemos que esa ha sido la trampa del go-
bierno para mantenernos callados, oprimidos, 
condicionados... Cuando realmente entendamos 
que exigir, elevar la voz, también es parte del de-
recho que nos corresponde, otra historia podría 
ser contada...

Un comentario que toca directo el problema, y 
la propuesta a la situación que vivimos actualmente 
en esta región maya de Quintana Roo, que posible-
mente sea similar a lo que ocurre en otras regiones 
de nuestro país.

Nib óolal
Foto ilustrativa
Tsolkiin Noticias
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Necesariamente Incómoda

Cifras oficiales confirman violencia contra 
mujeres durante pandemia de COVID-19

**Llamadas de emergencia crecieron de 19 mil 183 a 26 mil 171 de enero a marzo
**El confinamiento prolongado genera más violencia: experta de la UNAM

 
Graciela Machuca Martínez

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública dio a conocer este 
domingo que el delito de feminicidio en Mé-

xico representa el 0.05 por ciento de la incidencia 
delictiva durante el periodo de enero a marzo de 
2020, que fue de 502 mil 104 delitos, mientras que 
el número de llamadas de emergencia al 911 por 
violencia contra las mujeres se incrementó drásti-
camente de 19 mil 183 en enero a 26 mil 171 en 
marzo, la cifras más alta desde 2016, desde que se 
lleva este tipo de registro.

Información sobre violencia contra las mujeres 
e Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 
9-1-1 es el nombre que se le da al documento di-
fundido este fin de semana con información al 31 
de marzo del presente año. A partir de febrero de 
2018, este reporte se publica los días 25 de cada 
mes y su actualización es mensual, con una dimen-
sión geográfica nacional y estatal. En el caso de 
los delitos de feminicidio, la información también se 
desagrega a nivel municipal. 

Las llamadas de emergencia al número único 
9-1-1 no son denuncias ante una autoridad, se trata 
únicamente de probables incidentes de emergen-

cia con base en la percepción de la persona que 
realiza la llamada. https://drive.google.com/file/d/
1jew7rwBA09ub6dgROme4uFaOwYaF6hHv/edit

En el referido informe se muestra una gráfica 
sobre la participación relativa del total de víctimas 
por sexo en el mismo periodo de estudio en la que 
se dice que las víctimas fueron 83 mil 434, de las 
cuales el 56.3 por ciento fueron hombres, 32.0 mu-
jeres y 11.7 no identificado.

La siguiente gráfica se refiere a la participación 
relativa de las presuntas víctimas mujeres por de-
lito. El universo de víctimas mujeres es de 26 mil 
695. Por ejemplo, el fiminicidio representa el 0.91 
por ciento, homicidio doloso 2.70 por ciento, ho-
micidio culposo 3.21 por ciento, trata de personas 
0.35 por ciento, pero en lesiones dolosas el porcen-
taje se incrementa al 57.28.

Lesiones culposas es de es de 16.83 por ciento, 
extorsión 2.97, rapto 0.13, corrupción de menores 
1.64, tráfico de menores 0.004, secuestro 0.28, 
otros delitos que atentan contra la vida y la integri-
dad corporal 2.78 y 1.71 por ciento por otros delitos 
contra la sociedad.

De acuerdo la tipificación del delito de feminici-

dio en las diferentes entidades del país se acumu-
laron 240 casos durante enero, febrero y marzo de 
2020, ocupando el primer lugar el estado de México 
con 34 casos, mientras que Baja California Sur y 
Tlaxcala tienen un registro de cero, Aguascalientes 
y Querétaro, solo uno cada entidad.

De acuerdo a sus respetivas fiscalías, Quintana 
Roo acumuló tres casos, mientras que Campeche 
y Yucatán, reportaron dos cada uno. 

La media nacional de presuntos delitos de fe-
minicidio por cada cien mil mujeres es de 0.37 por 
ciento. Quintana Roo tiene 0.35, Campeche 0.40 y 
Yucatán 0.17.

En la relación de los primeros cien municipios 
con presuntos delitos de feminicidios se encuentra 
Benito Juárez con dos casos, al igual que Mérida 
Yucatán con otros dos casos, Candelaria y Car-
men, Campeche, con un casos cada uno.

Para el rubro de presuntas víctimas muje-
res de homicidio doloso la cifra a nivel nacio-
nal llegó a 720. En Quintana Roo 18, Yucatán 
3 y Campeche cero.

La media nacional de presuntas víctimas muje-
res de homicidio doloso por cada cien mil mujeres 
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es de 1.1. En Quintana Roo, durante el primer 
trimestre del año llegó a 2.1, Yuctán 0.3 y Cam-
peche 0.0.

Quintana Roo ocupa el segundo lugar en pre-
suntas víctimas mujeres de homicidio culposo con 
65 casos, solo le antecede Guanajuato con 186 
casos. El número de estas víctimas a nivel nacional 
llegó a 857. Yucatán tuvo 7 y Campeche 4.

Pero hay una variable en la que Quintana Roo 
ocupa un nada envidiable primer lugar. Se trata de 
la categoría de presuntas víctimas mujeres de ho-
micidio culposo por cada cien mil mujeres. Mientras 
que la media nacional es de 1.3, Quintana Roo tie-
ne 7.6., Campeche 0.8 y Yucatán 0.6.

En el periodo que comprende los tres pri-
meros meses de 2020, las presuntas víctimas 
mujeres de lesiones dolosas ascendió a 15 mil 
292, Quintana Roo acumuló 195 casos, Yuca-
tán 25 y Campeche 16.

Las víctimas mujeres por lesiones dolosas por 
cada cien mil mujeres es de 23.4, pero Quintana 
Roo tiene 22.8, Campeche 3.2 y Yucatán 2.2.

En el apartado sobre llamadas de emergencia 
relacionadas con incidentes de violencia contra las 
mujeres tuvo un crecimiento constante durante los 
primeros tres meses del año a nivel nacional. En 
enero se registraron 19 mil 183, en febrero 21 mil 
727 y en marzo 26 mil 171, la más alta desde enero 
de 2016, que empezó a documentarse el registro. 
Se acumularon 67 mil 81.

Durante el mismo periodo Yucatán registró un mil 
464 llamadas, Campeche 590 y Quintana Roo 228.

A nivel nacional se tiene una media de 102.8 
llamadas de emergencia relacionadas con inciden-
tes de violencia contra la mujer por cada cien mil 
mujeres. Yucatán tuvo 127.7, Campeche tuvo 116.6 
y Quintana Roo, 26.7. 

El  desglose que nos proporciona este 
documento es de suma ut i l idad para la 
sociedad, porque nos permite anal izar los 
resul tados de las pol í t icas públ icas, así 
como el  uso del  presupuesto para comba-
t i r  la v iolencia contra las mujeres en cada 
una de las ent idades del  país y en nuestro 
caso, part icularmente Quintana Roo, Cam-
peche y Yucatán.

El confinamiento prolongado ocasiona más violencia
La doctora Irene Casique Rodríguez, in-

vestigadora del Centro Regional de Investiga-
ciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, 
explicó que de acuerdo con la Encuesta Na-
cional sobre la Dinámica de las Relaciones 
en los Hogares (ENDIREH) 2016, elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), en ese año el 25 por ciento de 
las mujeres reportaron haber sufrido violencia 
emocional por parte de su pareja, el 13 por 
ciento padeció violencia económica, el ocho 
por ciento violencia física, y poco más del dos 
por ciento violencia sexual.

La especialista en el estudio de las dinámicas 
de violencia de pareja en adultos y adolescentes, 
destacó que en el confinamiento hay un repunte en 
las llamadas de auxilio, debido a que el contacto fa-

miliar es mucho más estrecho y prolongado lo que 
ocasiona problemas de violencia.

De acuerdo con la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), el coronavirus golpea tres 
veces a las mujeres: por la salud, por la violencia 
doméstica y por cuidar de los otros. La carga de 
trabajo aumenta, se potencia el estrés intrafamiliar 
y el riesgo de violencia.

Casique Rodríguez expresó que para evitar 
esta situación es necesario que el gobierno garan-
tice los servicios de orientación y atención destina-
dos a las mujeres. “Sabemos que en las parejas 
que participan de manera activa en los quehaceres 
del hogar hay menos riesgo de sufrir de violencia”, 
de acuerdo a un comunicado de la UNAM.

CIVID-19 en Quintana Roo
25-04-2020
Para el 25 de abril, el reporte fue el siguiente: 

550 casos positivos, 762 negativos y 48 casos en 
estudio, 77 defunciones por Covid-19, de las cuales 
49 fueron en Benito Juárez, 4 en Cozumel, 1 en 
Felipe Carrillo Puerto, 1 en José María Morelos, 4 
en Othón P. Blanco, 16 en Solidaridad, 2 en Tulum.

26-04-2020
Casos negativos 775, 66 en estudio, 603 po-

sitivos: 179 recuperados, 205 en aislamiento, 
140 hospitalizados, 79 defunciones. Positivos 
por sexo: 210 mujeres y 393 hombres. En Benito 
Juárez se han registrado 447 casos positivos, 51 
defunciones y 119 recuperados. En Solidaridad el 
número de positivos es de 116, defunciones 16 y 
43 recuperados.
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Negro historial de empresas que 
ganan licitación para Tren Maya

 
**Fonatur dice que el procedimiento se desarrolló conforme a derecho

**15 mil 500 millones, la inversión; 30 de abril inician los trabajos
Graciela Machuca Martínez

La reactivación económica urge en todo el 
país por lo que muchos ven con buenos ojos 
que las obras del Tren Maya continúen su 

proceso, por lo menos de la primera etapa, debido 
a que sobre las siguientes, sabremos qué pasará 
hasta el 2022, según lo dijo el propio presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador, antes 
de que el precio del petróleo fuera en picada.

Los 15 mil 500 millones de pesos que el go-
bierno mexicano invertirá en la primera etapa 
vendrán a reactivar directamente la economía de 
la región por la que atraviesa ese trazo e, indirec-
tamente a la economía nacional, porque la mag-
nitud de tal inversión no es nada despreciable, si 
se toma en cuenta la crisis económica originada 
por la pandemia de la COVID-19 y la caída en los 
precios del petróleo. 

Sin embargo, los criterios que se utilizaron para 
sacar adelante la licitación pública de dicha obra no 
dejan satisfechos ni a los demás competidores, ni a 
los observadores de la transparencia y la rendición 
de cuentas, obligaciones que tiene el gobierno de 
México, a pesar que la nación esté atravesando por 
la emergencia sanitaria.

En una democracia, los cuestionamientos al 
quehacer gubernamental son permitidos y obli-
gados, de allí la importancia que las acciones de 
gobierno y sus procedimientos sean transparentes 
para evitar malos entendidos o que la sociedad se 
quede con la percepción que los procedimientos de 
licitación públicas no se hicieron conforme lo marca 
la ley y más aún, que están fuera de la ética de 
acuerdo a los principios generales de la transpa-
rencia y la rendición de cuentas, porque más allá 
de las razones técnicas se deben explicar el por 
qué se escogió a una empresa y no a otra.

En el consorcio de empresas que ganó la licita-
ción para construir la primera etapa del Tren Maya 
se encuentra China Communications Construction, 
inhabilitada del 2009 al 2017 por el Banco Mundial 
al comprobársele prácticas de corrupción en obras 
de diferentes países financiadas por ese organis-
mo financiero internacional, pero el actual gobierno 
mexicano dice que la sanción ya no tiene vigencia, 
de acuerdo al portal de noticias Sin embargo.

El pasado 23 de abril, el Fondo Nacional de Fo-
mento al Turismo (Fonatur) dio a conocer el fallo de 
la licitación pública internacional para la construc-
ción del Tramo 1 del Proyecto Tren Maya, resultan-
do ganador el consorcio Mota-Engil México SAPI 
de C.V. en convenio con China Communications 
Construction Company LTD, Grupo Cosh S.A. de 
C.V. Eyasa S. de R.L de C.V y Gavil Ingeniería S.A.

En un comunicado el organismo federal resal-
tó que como “lo ha instruido el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, los proyectos prioritarios 
del Gobierno de México continuarán como medidas 
para mitigar las consecuencias económicas deriva-
das del COVID-19. En ese sentido, el Tren Maya 
se establece como la obra de infraestructura más 
importante y un detonador clave de empleo y desa-
rrollo en el sur-sureste de México”.

Aquí las cifras del beneficio económico: “la 
construcción de los primeros cinco tramos genera-
rá cerca de 80 mil empleos en lo que queda del año 
2020 para la región del sureste de México”.

Fonatur dice que la oferta elegida fue analizada 
por expertos de la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS), “quienes 
revisaron las 14 propuestas y concluyeron que el 
consorcio encabezado por la empresa Mota-Engil 
México SAPI de C.V. (…) representa la mejor rela-
ción calidad-precio para Fonatur. El procedimiento 
fue acompañado por el testigo social designado por 
la Secretaría de la Función Pública quien vigiló que 
el procedimiento se realizara con transparencia, 
eficiencia, economía, imparcialidad, honradez y 
con estricto apego a las disposiciones aplicables.

En otra parte del comunicado se detalla que el 
Tramo 1 de la ruta del Tren Maya recorre desde 
Palenque, Chiapas hasta Escárcega, Campeche. 
En estos 227 kilómetros aproximados se van a 
rehabilitar y mejorar vías existentes del Ferrocarril 
Chiapas-Mayab.

El 02 de abril de 2020 se llevó a cabo la aper-
tura y recepción de 14 propuestas de empresas y 
consorcios para la licitación del Tramo 1 del Tren 
Maya. “La empresa ganadora propuso la oferta 
económica más solvente para el proyecto con un 
monto de $15,538,133,056.79”, informó Fonatur.

Será el jueves 30 de abril cuando se podrán 
iniciar las obras, “acatando los protocolos de pre-
vención que la Secretaría de Salud recomiende, 
para cuidar en todo momento la salud de las y los 
trabajadores y sus familias”.

El periodista Raúl Olmos que actualmente 
trabaja para la organización Mexicanos contra 
la corrupción e impunidad, el 23 de abril difundió 
a través de su cuenta de Twitter que la empresa 
China ganadora fue inhabilitada por el Banco 
Mundial en el año 2009 por corrupción en varios 
países, lo cual fue dado a conocer por el orga-
nismo internacional en el año 2011. https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2011/07/29/
world-bank-applies-2009-debarment-to-chi-
na-communications-construction-company-limi-
ted-for-fraud-in-philippines-roads-project

Sinembargo consultó a Fonatur al respecto-
que , instancia del gobierno federal, que, por es-
crito, reconoció que la sanción existió pero que 
concluyó en el año 2017. https://es.scribd.com/
document/458035766/Fonatur-TrenMaya-Res-
puestaCCCC

La empresa que encabeza el consorcio que 
construirá el primer tramo del Tren Maya es la por-
tuguesa Mota Engil, otra de las beneficiarias del 
gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual hasta el 
momento tiene cuatro años de “retraso y un sobre-
costo de 4 mil millones de pesos en la obra de la 
autopista urbana Siervo de la Nación en el Estado 
de México”, de acuerdo a lo difundido por diversos 
medios de comunicación. 

Si bien es cierto que el inicio de la obra ya tiene 
luz verde, el gobierno mexicano aún tendrá pen-
diente de litigar con algunos de los grupos de inver-
sionistas que participaron en la licitación y que no 
están de acuerdo con los resultados.

COVID-19 QUINTANA ROO: 24-04-2020.
737 casos negativos, 51 en estudio, 511 

positivos, 161 recuperados. Status: 179 en ais-
lamiento, 100 hospitalizados, 71 defunciones. 
Positivos por sexo: 176 mujeres, 335 hombres. 
Benito Juárez es el municipio que sigue tenien-
do el mayor número de casos positivos, 378, 43 
defunciones y 110 recuperados.
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Para salir más rápido de la epidemia por COVID-19 
se depende de la gente: Carlos Joaquín

*Lo que hoy debemos hacer es quedarnos en casa, evitar más contagios y salvar 
vidas. Así entraremos a la fase de recuperación y retornar a la actividad productiva

*Para hacer frente a la fase 3, se avanza en la reconversión de la infraestructura 
hospitalaria en el sur, centro y norte del estado

El gobernador Carlos Joaquín expresó hoy 
que la forma más rápida de salir de la epi-
demia por COVID-19 es quedarse en casa, 

aplicar las medidas más estrictas de movilidad, de 
distanciamiento, de higiene, para evitar mayor nú-
mero de contagios y salvar vidas.

El gobernador de Quintana Roo dio a conocer 
a las y los quintanarroenses la actualización sobre 
las acciones que juntos se vienen realizando para 
salir adelante.

“Todos queremos que esto termine lo más pron-
to posible, y para eso, lo que debemos hacer todos 
es quedarnos en casa” añadió Carlos Joaquín en 
un mensaje a la población.

El gobernador Carlos Joaquín informó que en la 
reconversión hospitalaria para tener más espacios 
exclusivos para pacientes con COVID-19 se trabaja 
en un espacio en Playa del Carmen, con 150 ca-
mas, y otro en Cozumel.

Para apoyar en capacitación, se tiene la posibili-
dad de contar con un grupo de médicos canadienses.

Asimismo, el titular del Ejecutivo precisó que en 
los municipios donde los contagios se han mante-
nido en número bajos no se debe bajar la guardia, 
pues eso permitirá que entremos más rápido a la 
etapa de recuperación.

Carlos Joaquín informó que este 1 de mayo, 
fecha en que se conmemora el Día del Trabajo, se 
firmará un pacto de solidaridad con el sector pa-
tronal y los trabajadores, para seguir apoyando la 
conservación del empleo.

En apoyo del sector empresarial se continúa 
trabajando en fórmulas que permitan conservar la 
planta laboral y tener la fortaleza para la recupera-
ción económica, como son los estímulos fiscales y 
los financiamientos.

El gobernador de Quintana Roo afirmó que se 
seguirá atendiendo a las familias quintanarroenses 
con los 5 apoyos para tu tranquilidad que consisten 
en agua, gas, alimentos, luz y salud.

Carlos Joaquín precisó que con la participación 
de las y los quintanarroenses podremos salir más 
rápido de la emergencia, para entrar a la fase de 
recuperación de forma gradual.

cgc.qroo.gob.mx
qroo.gob.mx
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PorEsto¡ de aliado de AMLO a 
violador de derechos laborales

Graciela Machuca Martínez

Ahora que algunos aliados del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
empezaron a sacar las uñas y a cobrarle 

los favores, como son el dueño de TV Azteca, Ri-
cardo Salinas Pliego y el gobernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla Valdez, es preciso recordar 
que en Quintana Roo, otro personaje vinculado 
con el lopezobradorismo, el propietario del diario 
PorEsto!, optó por defender sus intereses empre-
sariales y olvidarse del quehacer periodístico y de 
la defensa de los derechos fundamentales, postura 
que contribuyó a que el ahora titular del Poder Eje-
cutivo Federal ganara comicios por tres ocasiones 
consecutivas en la entidad.

La relación entre el presidente de México y Ma-
rio Renato Menéndez Rodríguez, propietario del 
periódico PorEsto! que circula en la Península de 
Yucatán desde hace 28 años, ha sido pública, al 
menos durante las dos últimas décadas, a tal gra-
do que durante un mitin, hace varios años, López 
Obrador preguntó a los asistentes en una localidad 
de Yucatán, si querían que Mario Renato fuera can-
didato a gobernador o que siguiera haciendo perio-
dismo y la respuesta de la gente fue que lo dejara 

hacer periodismo.
López Obrador fue uno de los grandes bene-

ficiarios de la circulación de 35 mil ejemplares en 
Quintana Roo, así como de la influencia política 
de Mario Renato, pues todas las ediciones de Yu-
catán, Campeche y Quintana Roo, estaban a su 
servicio, “el león” de PorEsto! contribuyó a que el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
fue conocido y ganara elecciones, principalmente 
en Quintana Roo.

Ese trabajo propagandístico y periodístico no 
hubiera sido posible, al menos en Quintana Roo, 
sin el trabajo profesional y de compromiso social 
del equipo de directivos, reporteros, voceadores 
y administrativos, encabezados por Renán Castro 
Madera, el cual fue despedido en bloque durante la 
última semana de febrero, sin que se les liquidara 
conforme a la ley.

El 22 de febrero de 2020, la mayoría del per-
sonal de reportería y directivo fue llamada a la ciu-
dad de Mérida, en donde el gerente general Nico-
lás Salomón Nechar, les notificó que ya estaban 
fuera del periódico, sin explicarles las razones 
y mucho menos proceder a su liquidación legal, 

mientras tanto, en Cancún, Alicia Menéndez, hija 
de Mario Renato, que durante los último años ha-
bía estudiado y vivido en Miami, Florida, se hizo 
cargo del periódico en Quintana Roo.

Cuando los trabajadores se entrevistaron con 
ella, la excusa que les puso es que el despido 
había sido solicitado directamente por servidores 
públicos del gobierno federal, como condición para 
firmar un convenio de publicidad, argumento que 
no ha sido demostrado hasta el momento.

Con el despido, tanto Renán Castro, como el 
resto del personal quedaron en estado de indefen-
sión, debido a que durante los últimos años, varios 
de los trabajadores habían sido amenazados de 
muerte por el crimen organizado, ya que se espe-
cializaron en temas de seguridad, a tal grado, que 
desde el año 2007, Castro Madera tiene seguridad 
personal, proporcionada por la Secretaría de Se-
guridad Pública, porque en aquella ocasión recibió 
amenazas de muerte y fueron lanzadas granadas 
tanto en las instalaciones del periódico como en su 
domicilio particular. Recientemente, los guardias 
asignados para su protección han recibido indica-
ciones para que se separen del servicio.
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PorEsto! en Quintana Roo ha sido un gran 
negocio para la familia Menéndez. La venta de 
los 35 mil 

ejemplares les dejaba dos millones de pesos a 
la semana, de los cuales el 70 por ciento eran ga-
nancias, más los diversos convenios de publicidad 
con los ayuntamientos y otros clientes.

Entre los ingresos mensuales que tiene la em-
presa se encuentran 90 millones del gobierno fe-
deral, 15 del gobierno de Quintana Roo, cinco del 
gobierno de Yucatán, los cuales, a excepción del 
pago del gobierno federal, se reciben en efectivo.

El municipio de Solidaridad, a pesar del déficit 
en su presupuesto, le paga a PorEsto! cinco mi-
llones de pesos; del municipio de Benito Juárez 
(Cancún), PorEsto! recibe dos millones de pesos 
al mes, a través de una empresa ficticia para 
evadir impuestos. Al menos 90 municipios de Yu-
catán, que se encuentran en la extrema pobreza 
le pagan convenios de publicidad de cien 300 mil 
pesos al mes.

Renosa y Mapalic, son dos de las empresas 
fantasmas que utilizan para facturar cobros sin que 
aparezca PorEsto! Además, también le cobran a los 
ayuntamientos en especie, se quedan con terrenos, 
como ocurrió en Holbox, donde son propietarios de 
al menos 30 hectáreas en la zona turística.

En Playa del Carmen tienen unos diez terrenos 
con valores entre los cinco y 20 millones de dó-

lares; cuatro terrenos en Majahual y tres en Che-
tumal. En Cancún tienen en propiedad al menos 
20 lotes que les pagó en especie el gobierno del 
estado en administraciones pasadas.

La exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega 
Pacheco le donó a su Fundación Nuestra América 
más de 20 terrenos en la zona norte de Mérida, una 
de las de mayor plusvalía en esa entidad.

Se estima que la fortuna de la familia Menén-
dez es de 900 millones de dólares, al menos lo 
que tienen en bancos de Miami, Panamá y las 
Bahamas. Alicia Menéndez, quien ahora dirige el 
periódico en Quintana Roo tiene tres condominios 
en Miami, Florida.

Es el momento que Andrés Manuel López 
Obrador y la secretaria de Trabajo y Prevención 
Social conozcan el caso de los trabajadores del 
diario PorEsto! en Quintana Roo, a quienes los 
despidieron sin liquidación y luego les intentaron 
pagarles 50 mil pesos a los que más antigüedad 
tienen, ofrecimiento que rechazaron y optaron por 
la demanda laboral.

Mario Renato Menéndez Rodríguez, como di-
rector general de PorEsto! solo emitió un comuni-
cado el día 22 de febrero de 2020 al personal que 
labora en el medio en los estados de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo lo siguiente: 

“Se les comunica por medio de la presente, 
que a partir de la presente fecha -22 de febrero de 

2020- ya no forman parte de los diarios Por Esto!, 
los señores: Renán Gabriel Nemesio Castro Ma-
dera, Lizandro Armín Coronado Alcocer, César 
Corona Us, Hayr Israel Zumaya Bedolla, Martín 
Chuc Chan, Francisco Xavier Hernández López y 
Jeremías Hinojosa Pisté”.

En el breve comunicado, en el que se abstiene 
de explicar las causas de la separación, añade:

“Asimismo, se solicita que cualquier informa-
ción de atención sustancial, trámite pendiente o fu-
turo que llevarán a cabo los ciudadanos menciona-
dos, deberán comunicarlo a la vicepresidenta Alicia 
Menéndez Figueroa, el contralor Marcos Roberto 
Ávila Solís o el gerente general Nicolás José Sa-
lomón Nechar”.

Las notificaciones verbales de más despidos 
continuaron en los días siguientes.

En la historia de la Península de Yuca-
tán están registrados diversos aconteci-
mientos en los que han participado inte-
grantes de la famil ia Menéndez desde hace 
cuatro generaciones, quienes han estado 
involucrados en la polít ica y en los medios 
de comunicación. 

Aliados como las familias Menéndez, Salinas 
Pliego y Bonilla, poco favor hacen al gobierno de la 
4T, porque están por la transformación de México, 
solo cuando le sirve para defender sus intereses e 
incrementar las ganancias.
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Quintana Roo, el estado con más 
delitos en la Península de Yucatán

**Número de homicidios dolosos pone a prueba el sistema de seguridad.
**Llamado urgente a quedarse en casa, atención hospitalaria en riesgo

Graciela Machuca Martínez

La crisis sanitaria va en ascenso en todo el 

país, pero estados como Quintana Roo, no 

solo tienen que lidiar con la contingencia, 

a pesar de la respuesta positiva de la mayoría de 

la sociedad, que ha decidido quedarse en casa, 

(como lo ha reconocido autoridades de salud a 

nivel nacional) sino que también tiene que hacer 

frente a la violencia, porque el crimen organizado y 

la delincuencia del fuero común también están en 

crisis y la única forma de solucionar sus diferencias 

es con muerte.

Un aspecto que debe ser atendido con efi-

cacia y voluntad y ética política es la esca-

sez de equipo de protección para el personal 

médico, así como de medicamentos que se 

requieren para atender a los enfermos de Co-

vid-19, principalmente los que llegan a terapia 

intensiva, ya que ellos requieren medicinas de 

alta especialidad. Las acciones de protesta en 

hospitales del IMSS, ISSSTE y de la Secreta-

ría de Salud se siguen presentando, a pesar 

de que se insiste por todos los medios que ya 

les hicieron llegar lo requerido.

Primero me referiré al asunto de la inseguri-

dad en Quintana Roo y recordaré que el pasado 

20 de abril, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública dio a conocer cifras 

sobre incidencia delictiva nacional durante el mes 

de marzo de 2020, periodo en el que se registra-

ron 186 mil 826 presuntos delitos en todo el país, 

siendo Campeche el que documentó solo 198 y el 

Estado de México, 29 mil 960.

Reportes estadísticos de esta naturaleza 

permiten evaluar los resultados de las ac-

ciones de gobierno, de las políticas públicas 

en materia de seguridad pública, así como la 

corresponsabilidad de la sociedad. Los nú-

meros nos pueden parecer fríos, pero cada 

delito documentado es la historia de una per-

sona, de una familia, de una comunidad que 

se convierte en víctima de la delincuencia, 

ya sea del fuero común o de la delincuencia 

organizada, a las cuales hay que agregarles 

la impunidad con que opera el sistema de jus-

ticia, así como la complicidad, negligencia y 

omisión de servidores públicos.

Cada año, los congresos locales y el Congreso 

de la Unión destinan millonarios presupuestos para 

combatir a la delincuencia, pero en lugar de dismi-

nuir la incidencia delictiva, ésta aumenta, así como 

el número de víctimas.

En Quintana Roo se registraron cuatro mil 166 

presuntos delitos durante el tercer mes del año y en 

el mismo periodo la incidencia delictiva de Yucatán 

fue de 823 presuntos delitos.

La misma instancia federal muestra los datos 

acumulados del año son de 502 mil 104 presuntos 

delitos cometidos de enero a marzo.

Campeche sigue siendo el estado que a nivel 

nacional ha tenido menos presuntos delitos, pues 

la cifra es de 585, mientras que el Estado de Méxi-

co, sigue ocupando el primer lugar con 89 mil 204 

en el primer trimestre del año.

El acumulado de Quintana Roo es de 11 mil 

931 y el de Yucatán asciende a dos mil 680. El 

documento Incidencia Delictiva del Fuero Común 

2020 para el estado de Campeche nos dice que los 

presuntos delitos registrados son 202, en enero; 

febrero, 185 y; marzo, 198.

Durante el mes de enero, en Quintana Roo se 

cometieron cuatro mil 12 presuntos delitos; febrero 

tres mil 753 y; marzo, cuatro mil 166. Para Yuca-

tán las cifras se comportan de la siguiente manera: 

enero, 990; febrero, 867 y; marzo, 823.

El Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Fe-

deral por Entidad Federativa 2012-2020 indica que 

en Campeche, durante el primer trimestre del año 

se cometieron 227 presuntos delitos tipificados en 
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diversos instrumentos jurídicos federales, como el 

Código Penal Federal; en Quintana Roo, 275 y; en 

Yucatán, 140. 

Una cifra que es muy importante analizar, por 

lo que representa tomando en cuenta el total de 

habitantes en las entidades es la que se refiere a 

presuntos delitos por cada cien mil habitantes. Es-

tos datos son de marzo de 2020.

Quintana Roo ocupa el tercer lugar a nivel na-

cional con 241.8 delitos por cada cien mil habitan-

tes, solo antecedido por el estado de Colima con 

276.3 y Baja California con 243.8.

Yucatán tuvo 36.4 y Campeche 19.8 presuntos 

delitos por cada cien mil habitantes durante el mes 

de marzo de 2020.

En el rubro de homicidios dolosos por entidad 

federativa, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad, ubica a Quintana Roo con 

72 víctimas, a Campeche con 8 y a Yucatán con 2.

Mientras que en Víctimas de homicidios dolo-

sos por cada cien mil habitantes, Quintana Roo re-

gistró 3.8, Campeche 0.8 y Yucatán 0.1. La media 

nacional fue de 2.3.

“Urge que te quedes en casa”……

El incremento de los casos confirmados de Co-

vid-19 y el número de defunciones nos obligan a 

todos los que vivimos en Quintana Roo y en todo el 

país a quedarnos en casa para poder disminuir el 

número de contagios, porque de seguir la tenden-

cia como se ha presentado en los últimos días, se 

llegará a la desafortunada situación de que los ser-

vicios hospitalarios colapsarán, porque no habrá 

camas, equipos de terapia intensiva, ni personal 

médico ni de enfermería que atienda a los miles de 

casos que se lleguen a presentar.

Este 24 de abril, los Servicios Estatales de 

Salud (SESA), dieron a conocer que el número de 

defunciones llegó a 71, de los que 511fueron ca-

sos positivos, de los cuales 176 son mujeres y 335 

hombres. De acuerdo a las cifras oficiales, Benito 

Juárez es el municipio que ocupa el primer lugar 

con 43 muertes.

No seamos parte de las estadísticas, quedé-

monos en casa. Todas las personas tenemos pen-

dientes y compromisos por los cuales salir, pero 

hay quienes tienen que salir por realizar alguna 

actividad esencial durante esta contingencia y esas 

personas son las únicas que deberían estar en la 

calle, así como quienes tienen que salir a buscar 

la comida del día a día, pero quienes los demás 

debemos solidarizarnos con la comunidad, porque 

si uno se enferma pone en riesgo al resto de la so-

ciedad, porque podrá contagiarlos, y eso llevará al 

colapso de los servicios hospitalarios.

Un asunto que debe atender de inmediato para 

no seguir poniendo en riesgo al personal de los 

hospitales, es la escasez de insumos, porque a pe-

sar de que hay acciones de los gobiernos federal y 

estatal para agilizar el abastecimiento, este no ha 

llegado a todos los hospitales.

Evidencia es la protesta que realizaron este 22 de 

abril personal de enfermería de la clínica 510 del IMSS 

en Cancún, debido a que no han recibido el equipo de 

protección necesario para dar el servicio durante la con-

tingencia, por lo que su salud está en peligro.

A los directivos del Hospital Jesús Kumate, así 

como al de Felipe Carrillo Puerto, sus jefes inme-

diatos les prohibieron que reciban donaciones de 

equipo de protección, ya que si lo hacen los despe-

dirán, sin embargo, ambos hospitales tampoco han 

recibido el equipo necesario.

Tal parece que los políticos que están al fren-

te del Sector Salud en Quintana Roo buscan que 

los trabajadores busquen el amparo de la justicia 

federal para ausentarse de su trabajo, ya que no 

les proporcionan las condiciones de seguridad 

para desarrollarlo, como ocurrió en el hospital de 

San Luis Río Colorado, Sonora, en la frontera con 

Arizona (EEUU), donde 32 médicos y enfermeras 

dieron positivo al coronavirus. El resto del personal 

ganó una suspensión de amparo y abandonaron 

el hospital. Ahora las autoridades de salud buscan 

contratar personal para sustituirlo, pero nadie quie-

re ir a trabajar, a pesar que se han mejorado las 

ofertas salariales.

Quienes también se han olvidado de los traba-

jadores del Sector Salud son sus líderes sindica-

les, mismos que no aparecen por ningún lado evi-

denciando así sus históricos contubernios con las 

autoridades, en tanto la inconformidad por la falta 

de equipo e insumos que pone en riesgo a sindi-

calizados, a quienes mes con mes les descuentan 

sus cuotas para hacérselas llegar al mafioso líder.

Esas cuotas han permitido que el dirigente 

sindical de los Servicios Estatales de Salud, Bar-

baciano Sansores, tenga 14 casas, en tanto, otra, 

además, de diversas propiedades es propietaria de 

una universidad y así por la misma calaña esta el 

líder del sindicato del IMSS y del ISSSTE, todos 

calladitos sin mover un solo dedo por la exposición 

tan peligrosa que están viviendo sus cotizadores.

Por otro lado les comento que en Quintana 

Roo, a pesar de la contingencia, la carrera al inte-

rior de Morena por la candidatura a titular del Poder 

Ejecutivo no cesa y se agudizó cuando el presiden-

te de la República, Andrés Manuel López Obrador 

nombró al senador José Luis Pech Vásquez, como 

enlace con el gobierno del estado para atender los 

asuntos de la emergencia sanitaria, esto motivó 

que la senadora Maribel Villegas difundiera fotos 

distribuyendo cubre bocas. 

Unir los temas de la violencia y la contingen-

cia sanitaria en esta columna tiene el propósito de 

visibilizar el gran reto que tienen las autoridades 

estatales y federales para sacar adelante el em-

pleo de miles de familias que apuntalan la industria 

sin chimeneas que es Quintana Roo y sus 110 mil 

cuartos de hotel.
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Historias y Leyendas 
Manuel Cen Balam

Les escribimos estas humildes líneas en oca-
sión de celebrar el 63 aniversario de la muer-
te de Pedro Infante.

Fue visitante distinguido de Felipe Carrillo Puer-
to; En sus exitosos años recorrió calles y veredas 
de este pueblo monto a caballo, otras veces en bi-
cicleta, pero lo más hermoso es que les canto a las 
mestizas de la zona maya. 

Felipe Carrillo Puerto Quintana Roo, 15/
ABR/2020- Hubo alguna vez un noble anciano que 
venía de su milpa cargando leña, debido al intenso 
calor se acogió a reposar bajo la sobra de aquel 
milenario y frondoso árbol del Pich.

En eso que pasaba por el camino, me llamó 
mucho la atención escucharlo tararear una de las 
canciones del inmortal actor y cantante Pedro In-
fante, esto que les cuento ocurrió a mediados de la 
década de los años setenta.

En ese tiempo el viejito me dijo, ven acá, acér-
cate hijo, lo obedecí y en tono suave o quedito dijo, 
“aquí, en este pueblo yo conocí a Pedro Infante” ¿ 
al actor de cine y afamado cantante? le indague 
sorprendido, Sí, me dijo; el actor de cine y cantante 
Pedro Infante tenía por costumbre pasar sus días 
de descanso en el pueblo de Felipe Carrillo Puerto, 
“la antigua capital de los mayas "Chan Santa Cruz 
X Balam Naj”.

¿Por qué Pedro Infante escogió este lugar? 
le pregunté, no lo sé, me dijo el viejito, pero él, 
estuvo aquí muchas veces. En ese momento 
mire entre las ramas del frondoso árbol del Pich 
deslizarse en ella una larga serpiente de las que 
se le conoce como “Chay Can”, y de inmediato 
le pregunté, ¿no será que fue el embrujo de la X 
Tabay o el amor secreto de una mujer maya, que 
lo atrajo hasta este lugar?

El anciano solo sonrió y no respondió a mis inte-
rrogatorios, pero, me confió que, el popular artista 
compartió alegres momentos con la gente de este 
pueblo donde vivía su padrino el señor Ruperto 
Prado quien en ese tiempo era el más rico y casi 
dueño de Felipe Carrillo Puerto, poseía más de una 
veintena de arrias, comercializaba chicle y madera 
además de otros productos que traía desde Cozu-
mel a esta inhóspita selva maya.

“Yo soy campesino y chiclero”, me dijo el abue-
lo en tono orgulloso; Pedro Infante fue estrella de 
cine y cantante afamado en aquel tiempo. Quinta-
na Roo, era territorio federal, Carrillo Puerto, solo 
era un pequeño pueblo, pero en ese tiempo era su 
lugar predilecto y elegido por Pedro Infante para 
pasar sus dias de descanso, la mercancía salía por 
avión o por mar en Vigía Chico. 

--Por la cercanía con Belice, llegaban a nues-
tras manos productos importados de Inglaterra, 
había vinos, licores, telas especiales y todo tipo 
de artículos que la gente compraba a precios muy 
baratos, dijo.

En esa época Pedro Infante, El cantante de 
“Amorcito Corazón” llegaba aquí y se hospedaba 
a la casa de don Ruperto Prado, venia en un avión 
de la empresa TAMSA que despegaba de Cozumel 
con destino a Felipe Carrillo Puerto, aterrizaba en 
el antiguo aeropuerto, donde hoy se encuentra la 
Avenida “Santiago Pacheco Cruz”.

-En aquel tiempo éramos niños- recuerda el an-
ciano, corríamos a toda prisa a ver que nos traía 
Pedro Infante, él decían que venía de México o 
que se quitó de Mérida Yucatán, no le temía a las 
alturas, ni a los animales salvaje de la selva maya.

Los testimonios de los antiguos pobladores 
apuntan a que, el actor platicaba mucho con la 

gente del pueblo, además entre otras cosas le 
encantaba montar caballos o andar en las ca-
lles en bicicleta..

Las historias y anécdotas que se cuentan de 
este personaje son muchas, visitó tantas veces 
como pudo Felipe Carrillo Puerto.

Pedro Infante Cruz murió en un trágico acci-
dente aéreo en la ciudad de Mérida Yucatán, el 15 
de abril de 1957. Fue un apasionado de la avia-
ción, hablar de su trayectoria artística equivale a 
evocar sus famosas canciones y películas que 
dejó para la posteridad.

Era tal la costumbre de verlo en Felipe Carrillo 
Puerto, que los lugareños le pedían catara sus can-
ciones a capela o con una guitarra que le felicitaron 
en ese tiempo, incluso llevando serenatas a las 
muchachas de este pueblo.

Viajaba en un avión de la empresa Transpor-
tes Aéreos Mexicanos S. A. TAMSA, línea aérea 
comercial regional que en su momento tuvo gran 
auge en el sur del país. Entre sus socios figuraban 
el mismo Ruperto Prado Pérez, Nassim Joaquín, 
Julián Villarreal, Arturo Ponce, entre otros.

“Pedro Infante Cruz, fue una buena persona, 
respetuoso, dicharachero, caballeroso y galante no 
solo con las catrinas sino con las mestizas vestidas 
de hermosos ternos, aunque eso sí, muy enamora-
do”, comentó en cierta ocasión Javier Prado.

En la cinta “Escuela de Música”, El profesor 
Javier Prado, figura su nombre como uno de los 
personajes que adoptó Pedro Infante.

Hasta la fecha es injusto que, a estas alturas a 
este ídolo de México, no se le rinda homenaje, me-
nos un reconocimiento a su paso por estas tierras 
mayas de Quintana Roo.
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FAB LAB MAYA
Viseras entregadas al Hospital Integral De José María Morelos 

#JoséMaríaMorelos ¡Todo esto es gracias a sus donativos! 
¡MUCHAS GRACIAS! #QuintanaRooMéxicoMakers
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Necesariamente Incómoda

José Esquivel Vargas, detractor 
de la prensa, corrupto e incapaz

 
Graciela Machuca Martínez

El ahora presidente municipal de Felipe Ca-

rrillo Puerto, José Esquivel Vargas, quien 

pasó por el Congreso del Estado sin pena 

ni gloria, es el clásico aprendiz de político que, 

cómo otros, llevó a la debacle a la alianza entre 

el partido que se decía de izquierda, el de la Re-

volución Democrática (PRD) y el derechista Acción 

Nacional (PAN), en el estado de Quintana Roo.

Felipe Carrillo Puerto, la sede histórica de la 

cultura, política y economía del territorio que ahora 

es Quintana Roo, así como las comunidades ma-

yas que lo conforman, está enfrentando una de sus 

peores administraciones municipales, gracias a la 

negligencia y ambiciones políticas y económicas del 

edil en turno, a quien no le interesa trabajar por el 

pueblo, sino beneficiarse del cargo en aras de salvar 

su carrera política que desde un principio ha estado 

marcada por su incapacidad como servidor público.

A lo largo de su vida pública, José Esquivel 

Vargas se ha encargado de reafirmar el tipo de 

personas que es al realizar acciones autoritarias 

y manifestar sus ideas autoritarias y retrogradas 

en contra del ejercicio periodístico, la pluralidad de 

opiniones y demás derechos humanos de quienes 

dijo representar en la Legislatura de Quintana Roo 

y para quien ahora trabaja que es el pueblo de Fe-

lipe Carrillo Puerto.

Ante su incapacidad de procesar la crítica a su 

actividad como servidor público, Esquivel Vargas, 

de forma agresiva responde a quienes se atreven 

a poner en duda su capacidad como empleado 

del pueblo, como ocurrió hace unos días con el 

comunicador Carlos David Cetina Avilés de 51 

años de edad, a quien agredió con motivo de una 

supuesta replica y comentarios radiofónicos donde 

únicamente Carlos David leyó mensajes de texto 

donde ciudadanos cuestionan el manejo irregular 

que Esquivel Vargas da a las despensas que se 

reparten en el municipio debido a la contingencia 

del Coronavirus, en la Estrella Maya que Habla. 

Nos referimos a un profesional de la radio que tie-

ne más de 30 años de experiencia y que conoce 

el comportamiento de la clase política, además del 

reconocimiento que tiene de las audiencias por el 

profesionalismo con el que realiza su trabajo.

Esta reacción de José Esquivel Vargas no es 

nueva, pues es parte de la relación que ha tenido 

con representantes de medios de comunicación. 

En el mes de marzo de 2017, el ahora munícipe 

de Felipe Carrillo Puerto, cuando se desempeña-

ba como diputado local, amenazó al periodista 

Benjamín Pat Chablé, por la publicación de una 

nota. La víctima presentó su denuncia ante la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quin-

tana Roo. Durante la segunda semana de marzo 

del referido año, Esquivel Vargas, amenazó al pe-

riodista luego de que se publicara una nota sobre 

el desempeño de los legisladores y en la que se 

le señaló su baja productividad. 

“Conmigo no te metas. Esta vez te la paso, 

pero la siguiente vez te la vas a ver conmigo y te 

lo digo delante de tus compañeros para que quede 

constancia”, de lo cual hubo testigos. Por cierto, 

la entonces Procuraduría de Justicia de Quintana 

Roo, en el año 2013, nunca informó del curso que 

siguieron las investigaciones del ataque que sufrie-

ron empleados y las instalaciones de las radiodifu-

soras donde ahora trabaja Calos David Cetina. El 

allanamiento a la cabina, así como las amenazas 

emitidas por Esquivel Vargas constituyen delitos 

que deben ser investigadas por las autoridades 

correspondientes. La forma en denostar el trabajo 

profesional del locutor, lo pone en riesgo, por lo que 

le llegue a suceder a su persona, su familia y sus 

pertenencias será responsabilidad del presidente 

municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Con la actitud de Esquivel Vargas se reitera 

que Quintana Roo es uno de los estados más pe-

ligrosos para ejercer el periodismo, por lo que es 

de suma importancia recordar casos de colegas 

asesinados, mismos que siguen en la impunidad, 

porque ni las autoridades estatales y federales de 

procuración de justicia no han realizado su trabajo 

con eficiencia.

José Guadalupe Chan Dzib, el “Güero”, eje-

cutado el 29 de junio de 2018 en Felipe Carrillo 

Puerto. Reportero del periódico digital Playa 

News Aquí y Ahora.

Rubén Pat Cauich, ultimado el 24 de julio de 

2018 en Playa del Carmen. Director del periódico 

digital Playa News Aquí y Ahora.

Javier Rodríguez Valladares, el “Winnie Poo”, 

ejecutado el 29 de agosto de 2018 en Cancún. Ca-

marógrafo del Canal 10.

Hafid Alberto P. A. de 22 años de edad fue ase-

sinado el miércoles 03 de abril en la región 219 de 

Cancún. Murió desangrado por una herida de bala 

cuando fue atacada una persona que también falle-

ció. Trabajaba como ayudante de fotógrafos y ca-

marógrafos de eventos sociales, practicaba con una 

cámara prestada, ahorraba para comprar su equipo 

propio y planeaba ser fotógrafo profesional. En Pla-

ya del Carmen, Quintana Roo Francisco Romero, 

reportero de crónica roja conocido como Ñaca Ñaca, 

fue asesinado el jueves 16 de mayo de 2019, afuera 

del bar “La Gota”. Cinco asesinatos que hasta el dia 

de hoy se mantienen en la impunidad.

Una fotografía que difundió por redes sociales 

la hija de Esquivel Vargas le mereció a este apren-

diz de político serios cuestionamientos, ya que la 

joven presumió un descenso en paracaídas, nada 

menos que en la ciudad de Dubai, una de las más 

caras del mundo a la que viajó en calidad de turista, 

mientras que su padre era representante popular 

de la zona maya, una de las regiones más pobres 

y marginadas del país e incluso, del mundo. La in-

congruencia de Vargas Esquivel y la de su familia 

también la podemos seguir viendo cuando actual-

mente utilizan un fuerte dispositivo de seguridad 

para su protección personal, mientras el pueblo de 
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Felipe Carrillo Puerto se encuentra a merced de 

la delincuencia, pues las acciones de gobierno en 

materia de seguridad pública durante su adminis-

tración municipal, han sido inútiles.

Entre las funciones que el Artículo 115 Consti-

tucional le atribuye a los ayuntamientos es la se-

guridad pública, pero en Felipe Carrillo Puerto ese 

mandato constitucional no se cumple, y lo mues-

tran las estadísticas que tan solo en 2019 regis-

traron 12 ejecutados en el municipio, algo nunca 

antes visto en su historia, porque el presidente 

municipal prefiere dar rienda suelta a los placeres 

o mitigar sus enfermedades y esto es secreto a vo-

ces no solo entre sus más cercanos colaboradores, 

sino entre la población del municipio. Sobre el área 

de seguridad pública no tiene el control, porque 

se lo ha dejado a otras fuerzas, no precisamente 

gubernamentales. La delincuencia organizada lo 

ha acusado de “vender plazas” por lo menos en 6 

narcomantas, a lo que él no ha dado una explica-

ción convincente al pueblo que lo eligió para que 

lo sirviera y no para que se sirviera del cargo. La 

inseguridad que priva en Felipe Carrillo Puerto, se 

le suma el incremento de giros negros por toda la 

ciudad, varios de los cuales funcionan las 24 horas 

del día y de los cuales son asiduos visitantes el 

propio munícipe y sus allegados como el tesorero 

municipal y el director de ingresos.

Los gastos suntuosos de José Esquivel Vargas, 

alias Chak Me’ex, de su familia y colaboradores, 

así como su incapacidad para administrar la ha-

cienda pública ha llevado al ayuntamiento, a la 

bancarrota, como se evidenció a finales del 2019, 

cuando no se contaban con los recursos para pa-

garle salarios y prestaciones, como el aguinaldo a 

los trabajadores municipales, así como para liqui-

dar a proveedores. Esta crítica situación llevó al ca-

bildo a solicitar préstamos por más de 20 millones 

de pesos, con lo que comprometió el presupuesto 

para el presente ejercicio fiscal que ya presenta un 

déficit y que irá arrastrando para el 2021, cuando 

termine su gobierno. Los recursos que se reque-

rían para finales de noviembre de 2019 eran de 

cerca de 35 millones de pesos que se dividirían en 

percepciones como quincenas, aguinaldos, prima 

vacacional, entre otras. Las víctimas han sido los 

empleados de base, confianza, eventual y los pro-

pios funcionarios de primer nivel. Es el momento 

que el gobierno de Esquivel Vargas informe cuál es 

el estado de las finanzas del Ayuntamiento, porque 

en esta etapa de crisis es urgente la transparen-

cia, ya que el gobierno municipal recibirá recursos 

de los gobiernos estatal y federal para enfrentar la 

contingencia. En la policía municipal existe un gran 

descontento, porque mientras a ellos les pagan a 

cuenta gotas sus prestaciones laborales, el teso-

rero municipal compró una camioneta con un valor 

de 978 mil pesos, recursos que bien pueden ser 

utilizados para equipar a la policía o para pagarle 

tiempo a quienes se arriesgan todos los días para 

combatir a la delincuencia, cuyos integrantes alar-

dean que la policía no los debe tocar, porque ellos 

tienen tratos con los de arriba.

José Esquivel Vargas es de los políticos que 

dicen: a mí no me des, ponme donde hay, las 

mejoras a la infraestructura de su hotel están a 

la vista. El claro ejemplo de ello es que para jus-

tificar desvío de recursos se le ocurrió una idea, 

comprar dispositivos para tomar la temperatura a 

los transeúntes con el pretexto de identificar casos 

sospechosos de coronavirus. De acuerdo a la in-

vestigación realizada por Gonzalo Hermosillo por 

cuatro dispositivos dice que se pagó la cantidad de 

21 mil pesos por cuatro aparatos, a pesar que en 

la página oficial de la empresa que los vende se 

ofrecen a un precio de dos mil 300 pesos cada uno. 

Se trata de termómetros digitales de la marca GB, 

por lo que debió pagar la cantidad de nueve mil 200 

pesos y no los 21 mil pesos que declaró en público. 

Aquí vemos que en una compra tan pequeña, de 

cuatro termómetros, se llevó una ganancia de más 

de once mil pesos, ahora imaginemos a cuánto as-

cienden las tajadas que se lleva por compras de 

productos y servicios o la construcción de obras.



24

Necesariamente Incómoda

Una enfermera ya dio su vida por Cancún
**Quedarse en casa, el mejor homenaje para ella
**ONU advierte que viene “lo peor” para México

**El pico de la pandemia se dará a finales de abril: UNAM
**Cifras Covid-19 para el 23 de abril del 2020 en Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

Mientras la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) daba a conocer que en 
México está por vivir el peor momento de 

la pandemia del coronavirus, en Cancún se confir-
maba el pasado 22 de abril el fallecimiento de una 
enfermera de 38 años de edad que laboraba en la 
clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Cancún, quien estaba en aislamiento to-
tal, luego que junto con otros 12 compañeros diera 
positivo al coronavirus.

Una perdida lamentable la muerte de esta 
mujer trabajadora de la salud y el mejor ho-
menaje que se le puede hacer quedarse en 
casa para que los hospitales y sus compañe-
ros de trabajo puedan atender a las personas 
que se lleguen a enfermar en las próximas 
semanas y meses, porque tanto la ONU, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
las autoridades mexicanas ya advirtieron que 
estamos en espera de las semanas más críti-
cas de la pandemia.

Personal de la referida clínica del IMSS en Can-
cún distribuyeron por redes sociales, el mismo día 
22, una protesta porque carecían, al menos para esa 
fecha de los equipos de protección y los insumos su-
ficientes para hacerle frente a la pandemia. El mismo 
tipo de inconformidades se observan en diferentes 
regiones del país, lo que da pie a pensar que el sis-
tema de salud mexicano ya colapsó antes de tiempo.

El subsecretario de Salud Hugo López Gatell 
estimó que el número de personas que perderán 
la vida durante esta pandemia llegará entre seis mil 
y ocho mil personas. Habrá quienes quieran formar 
parte de esas estadísticas y a pesar de tener con-
diciones de quedarse en casa no lo hacen, pero la 
gran mayoría de México quiere seguir viviendo, por 
lo que no es justo ni ético que se enfermen por la 
irresponsabilidad de otras personas.

Antonio Molpeceres, coordinador residente 
de las Naciones Unidas en México, dijo que este 
país ha entrado en una fase de transmisión gene-
ralizada del COVID-19, por lo que debe seguir las 

recomendaciones de la Organización Mundial de 
la Salud para ampliar las medidas para detectar, 
aislar y tratar a los casos. 

“Las medidas propuestas por las autoridades 
nacionales en México de distanciamiento social 
para afrontar la pandemia son coherentes con las 
recomendaciones de Organización Mundial de la 
Salud, que participa diariamente en su elabora-
ción”, manifestó el funcionario de la ONU. 

El Representante en México de la Organiza-
ción Panamericana de Salud, Cristian Morales, 
pronosticó que existen realidades diferentes en 
cada estado mexicano, e incluso de un munici-
pio a otro, por lo que “el Estado debe expandir 
sus capacidades de detección a nivel local y na-
cional, priorizando a los pacientes sintomáticos 
para aislarlos y tratarlos”.

“El epicentro de la pandemia se está moviendo 
desde Europa hacia las Américas y esto ha tenido 
la ventaja de prepararnos para lo que viene, de lo 
que no podemos escapar es que estamos por vivir 
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el peor momento de la epidemia en la región y en 
México”, afirmó Morales.

“La fase 3 es la prueba de fuego para México”, 
afirmó el Asesor Internacional en Emergencias en 
Salud de la Organización Panamericana de Salud, 
Jean-Marc Gabastou. “Todas las medidas se tienen 
que ampliar para evitar que nuestros servicios co-
lapsen”, dijo. Tratar de aplanar la curva, significa 
tratar de limitar el número de personas que ingre-
sarían diariamente en los servicios de salud.

El personal médico y de enfermería que atien-
den la contingencia en México, no solo se están 
enfrentando a las deficiencias del sistema nacional 
de salud, responsabilidad del Estado mexicano, 
sino a la discriminación e ignorancia por parte de la 
sociedad, pues tanto personal médico como de en-
fermería han sido agredidos por civiles que consi-
deran que son foco de transmisión del coronavirus.

Los casos ya suman varias docenas por todo 
el país, por lo que el Sistema de las Naciones Uni-
das en México lamentó el jueves 23 el aumento de 
agresiones contra el personal sanitario que comba-
te la pandemia de COVID- y destacó la importante 
labor que llevan a cabo.

En un comunicado de prensa, la ONU en Méxi-
co llama a toda la población a respetar el trabajo de 
los profesionales de la salud y condena “cualquier 
expresión de odio, intolerancia, estigmatización y 
discriminación en contra de quienes hoy están en 
la primera línea de respuesta a la pandemia”.

En especial, se destaca la labor que realizan las 
mujeres quienes representan un 79% del personal 
dedicado a la enfermería, por encima de la media 
mundial, y un 39% del médico.

“Es central garantizar su seguridad y las condi-
ciones para que puedan desarrollar su trabajo, así 

como incluir la perspectiva de género en las me-
didas de prevención, respuesta y recuperación de 
toda la población, en particular, los trabajadores de 
salud”, expresó el organismo internacional. 

Por su parte, el Consejo Nacional para Preve-
nir la Discriminación (Conapred), desde el pasado 
30 de marzo, hizo un llamado a la ciudadanía a no 
estigmatizar, ni realizar acciones discriminatorias y 
violentas en contra del personal de salud que enca-
beza la respuesta del país a la contingencia actual 
por el coronavirus COVID-19.

Se ha tenido conocimiento de actos en contra 
de la integridad del personal de salud debido a sos-
pechas infundadas sobre su estado de salud.

El organismo federal aclaró que la Secretaría 
de Salud como dependencia rectora de la Jornada 
Nacional de Sana Distancia, cuenta con un proto-
colo para las personas trabajadoras del sector.

El personal médico y de enfermería puede ser 
quien salve nuestras vidas o la de nuestros familia-
res, destaca el Conapred.

Es oportuno destacar que Quintana Roo ocu-
pa el primer lugar nacional con el 77 por ciento en 
el cumplimiento de las medidas de movilidad del 
programa ¡Quédate en casa!, de acuerdo con el 
estudio de Funsalud, que refleja la participación de 
la gente, el trabajo coordinado con las presidentas 
y los presidentes municipales, y el apoyo de las 
fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la Policía 
Quintana Roo, según lo difundió el gobierno del 
estado el 22 de abril, al iniciarse la fase 3, sin em-
bargo, aún hace falta que la movilidad disminuya, 
pues solo de esa manera los efectos negativos de 
la pandemia podrán mitigarse.

El pico de la pandemia se dará a finales de 
abril: UNAM

Un grupo de científicos de la UNAM ha pro-
nosticado, mediante los modelos epidemiológicos 
SIR y SEIR, que el número de casos de personas 
infectadas por el coronavirus COVID-19 en Méxi-
co alcanzaría su pico más alto en el transcurso de 
esta semana de abril y la siguiente, a diferencia de 
lo que pronostica el modelo Centinela, utilizado por 
las autoridades de la Secretaría de Salud del go-
bierno federal, esto es, que dicho pico se alcanzará 
en las dos primeras semanas de mayo, de acuerdo 
a un reporte difundido el 22 de abril.

“Ambos modelos pronostican que en la terce-
ra y cuarta semanas de abril se alcanzaría el pico 
más alto de casos de personas infectadas con 
COVID-19 por día y que, dada la dinámica de la 
pandemia, comenzaría un incremento de contagios 
y de personas que requieran hospitalización. Esto 
es importantísimo porque no basta con aplanar la 
curva; es necesario hacerla lo más corta posible, 
para no poner en riesgo más vidas humanas y no 
afectar más la economía del país.”

Cifras Covid-19 para el 23 de abril del 2020 en 
Quintana Roo

El número de defunciones llegó a 60, ca-
sos positivos 461, negativos 714, en estudio 
55, recuperados 148. Positivos por sexo: 155 
mujeres y 306 hombres. 164 positivos en ais-
lamiento, 89 hospitalizados. Benito Juárez es 
el municipio que acumula más defunciones, 
38 en total, seguido de Solidaridad con 12, 
Othón P. Blanco con 4, Cozumel y Tulum con 
2, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos 
con una defunción, mientras que Bacalar, Isla 
Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos 
reportan cero defunciones, de acuerdo a infor-
mación institucional.
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Necesariamente Incómoda

Personas defensoras de DDHH y 
periodistas olvidadas en México

 
Graciela Machuca Martínez*

Con motivo de la emergencia sanitaria nacio-
nal decretada por el gobierno federal ante 
la pandemia de COVID-19, se incluyó el tra-

bajo de los medios de comunicación como esencia-
les para la sociedad que debe estar en cuarentena, 
por lo que la mayoría de los colegas que deben 
abastecer de noticias a las redacciones de estas 
empresas tienen que salir a la calle a realizar sus 
actividades, pero la mayoría de las grandes y me-
dianas compañías y el gobierno federal se olvida-
ron de darle garantías al gremio periodístico para 
que realice su labor.

Quienes se encuentran reporteando, cubrien-
do la pandemia u otro sector, fueron tomadas por 
sorpresa al salir a las calles sin conocer las me-
didas adecuadas de seguridad sanitaria, así como 
carecer del equipo necesario para su protección, 
además, de herramientas alternativas para realizar 
su trabajo a distancia.

El texto de la Emergencia Sanitaria Nacional es 
muy claro no se trata de un estado de excepción de 
acuerdo a lo previsto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, por lo que ningún 
derecho fundamental será limitado por ninguno de 
los tres niveles de gobierno, sin embargo, los gre-
mios periodístico y de personas defensoras de de-
rechos humanos han sido víctimas de violaciones 
a sus derechos humanos y prueba de ello es que 
continúan los asesinatos.

Víctor Fernando Álvarez Chávez, periodista 
del diario Punto por Punto, en el estado de Gue-
rrero, desapareció el día primero de abril, luego 
que integrantes de la delincuencia organizada 
asentada en Acapulco lo amenazara de muerte. 
El día 8 de abril fue localizada una extremidad 
cefálica en Ciudad Renacimiento, en el municipio 
de Acapulco, horas después se confirmó que se 
trataba del periodista desaparecido.

El lunes 30 de marzo fue asesinada la pe-
riodista María Elena Ferral, corresponsal del 
Diario de Xalapa en la zona norte de Veracruz 
y directora del portal de noticias Quinto Poder. 
Fue atacada a balazos a las 14:00 en una calle 
de Papantla, Veracruz, cuando iba a abordar su 
automóvil, por un hombre que viajaba en una 
motocicleta. Alrededor de las 20:00 horas fue 
reportado su fallecimiento por los médicos que 
la atendían en un hospital local.

La periodista presentó una denuncia penal por 
amenazas de muerte en el año 2016 en contra de 
Camerino Basilio Picazo, ex alcalde de Coyutla y 
ex diputado local priísta, a quien se involucró en 
2005 en el homicidio de Miguel Alfonso Vázquez, 
ex síndico de Coyutla.

Tanto María Elena (Veracruz), como Víctor Fer-
nando fueron asesinados después del 23 de mar-
zo, fecha que inició el periodo de la emergencia 
sanitaria nacional. Fidel Ávila, locutor de la radio-
difusora La-Ke-Buena, en el estado de Michoacán, 
fue encontrado muerto el 7 de enero, luego de más 
de un mes de haber sido reportado como desa-
parecido. Es el primer comunicador asesinado en 
México durante este 2020.

El 22 de marzo, en El Salvador, Zacatecas, fue 
encontrado el cadáver de Paulina Gómez, “guar-
diana del territorio sagrado de Wirikuta, y amiga 
del pueblo wixárika”, quien se dedicaba proteger 
la tierra protestando y luchando en contra de las 
explotaciones mineras en el “territorio sagrado” 
para los Wirikuta. Un día antes de que Paulina 
Gómez fue encontrada, la policía detuvo a un 
hombre en posesión de una navaja y 20 mil pesos 
que llevaba Paulina cundo desapareció. Horas 
después el hombre fue encontrado muerto en ins-
talaciones de la policía.

Un día después, en Jiutepec, Morelos, fue ase-
sinado a balazos en la puerta de su domicilio, Isaac 
Medardo Herrera Avilés, abogado y defensor del 
territorio. En los últimos meses había estado defen-
diendo la reserva natural “Los Venados”, además 
de ser representante legal de los 13 pueblos en de-
fensa del manantial “Chihuahuita”. Sus agresores 
tocaron a la puerta de su casa y cuando Herrera 
Avilés abrió, le dispararon.

La tercera víctima mortal de personas defenso-
ras de derechos humanos en México, durante los 
últimos diez días del mes de marzo, fue Karla Va-
lentina Camarena, de 33 años de edad, asesinada 
en la ciudad de Salamanca Guanajuato.

Era conocida como “Valentina Ferrety” e iden-
tificada como una activista por los derechos de 
las personas trans, coordinó la primer marcha 
gay Salamanca, encabezó la corrección de datos 
en actas de nacimiento por identidad de género 
a cerca de 40 guanajuatenses, además, de des-
empeñarse como coordinadora para la Atención 
a Personas Transgénero de la Secretaría para la 
Igualdad y la no Discriminación en aquella entidad 
del centro del país.

El 29 de enero de 2020 fue encontrado dentro 
de un poso el cadáver de Homero Gómez Gonzá-
lez, activista y defensor de la mariposa monarca y 
los bosques de Michoacán, luego de 16 días de ha-
ber desaparecido. Su cuerpo fue encontrado en un 
predio de la localidad de El Soldado, donde fue vis-
to por última vez el día 13 de enero. Había recibido 
amenazas de muerte por taladores clandestinos de 
los bosques donde anida la mariposa monarca. 

La Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos (CNDH), el día 3 de abril emitió un co-
municado en el que resume que durante los 
últimos 40 días condenó varios casos de vio-
lencia contra periodistas, como el homicidio 
de la locutora Teresa Aracely Alcocer, cono-
cida como Bárbara Greco, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua; el secuestro del comunicador 
Adrián Fernández Guerra, en Cuernavaca, 
Morelos; el ataque contra el periodista Alberto 
Carmona, del medio Piñero de la Cuenca, gol-
peado salvajemente por policías de la Fuerza 
Civil del municipio de Isla, Veracruz, y el he-
cho violento contra un grupo de fotógrafos y 
reporteros, atacados por varias personas en 
el Tribunal Unitario Agrario (TUA) en Oaxaca.

El mismo organismo desaprobó la agresión de 
que fue objeto la periodista Mireya Ulloa Valencia, 
directora editorial del periódico La Opinión de Poza 
Rica, Veracruz, quien fue apuñalada cuando llega-
ba a su casa. Condenó el homicidio de la periodista 
María Elena Ferral, ocurrido la tarde del lunes 30 
de marzo en Papantla, Veracruz.

Condenó la ola de ataques y amenazas por 
“bots” que ha sufrido la periodista Lourdes Men-
doza, a causa del ejercicio de su profesión en la 
ciudad de Puebla. La columnista y colaboradora de 
Eje Central denunció los comentarios amenazan-
tes que constantemente le dirigen a través de su 
cuenta de Twitter.

Por otra parte, el 13 de abril, el corresponsal 
de la revista Proceso en el estado de Guerrero, 
Ezequiel Flores, recibió amenazas por medio de 
un comunicado de la organización Frente Unido de 
Policías Comunitarias de Guerrero.

El discurso del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, en contra de perio-
distas y medios de comunicación que no comulgan 
o no reproducen al pie de la letra sus opiniones y 
acciones ha generado un clima de linchamiento en 
contra de quienes ejercemos el periodismo. 

La impunidad que existe a favor de las per-
sonas que agreden a periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos ha sido im-
posible erradicarla en México, a pesar de los 
gobiernos panistas, priístas y ahora morenista, 
pero las fobias y las filias en la escena política 
nacional en nada ayudan a proteger a estos 
dos sectores de la sociedad. 

*Periodista en Quintana Roo. Consejera su-
plente del Consejo Consultivo del Mecanismo de 
Protección para Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación.
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En el museo "Guerra de Castas" de Tihosuco 
se recibía a los visitantes con una profecía 
del Ch'íilan Balam que dice más o menos 

lo siguiente:
“KEN K’Á’A’NCHAJAK LE IK’O'OB TÉ’E’ 

YOK’OL KÁ’ANO’,  U SASTUNIL LE AJ-
MEENO’OBO’ YAN U YÉ’ESIK YÁ’AB U 
BAKEL WINIK.

TU PAACH LE BÓ’OYO’ KU TÁ’AJ’AKUBA 
LE SAJKILILO’.

TÉ’E TU KÁ’ANALIL LE K’AK’O’ YAN U XÚ'UL-
SIK LE KOLO’OBO’.

LE U CH’UJUK KABIL LE CHÉ’OBO’ YAN 
U TS’AIKUBA TÍI YAYANTSILÍ U LU’UMIL MÁA 
YÁ’AB".

LE TS’I’IKBALA’ U T’AANIL CH’I’ILAN BALAM.
"CUANDO ARRECIEN LOS VIENTOS ALLÁ 

ARRIBA DE LAS NUBES

EL SASTÚN O PIEDRA DE LA ADIVINACIÓN 
DE LOS SACERDOTES MAYAS

VAN A MOSTRAR MONTONES DE HUESOS 
HUMANOS.

DETRÁS DE LAS SOMBRAS SE ESCONDE-
RÁ EL MIEDO.

EN LO MÁS ALTO DEL FUEGO 
SE ACABARÁN LAS MILPAS O LAS SEMENTERAS.

Museo "Guerra de Castas" Tihosuco
Mario Chan Collí

Y LA DULZURA DE LA MIEL DE LOS ÁRBOLES 
SE UNIRÁ AL DOLOR DE LA TIERRA DEL MAYAB".
PROFECÍA DEL CHÍ'ILAN BALAM.
Ojo: El museo se mantiene Cerrado ante la con-

tingencia del canijo coronavirus COVID 19.
Un saludo cordial de su amigo Mario Chan Co-

llí, cronista de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 
Q. Roo. Méx.
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Necesariamente Incómoda

Respuesta al coronavirus de 
países gobernados por mujeres

Graciela Machuca Martínez

Las condiciones en que la pandemia de 
COVID-19 encontró al sistema sanitario 
de México son las razones para decir que 

los anhelos electorales de contar con un sistema 
similar a los de los países nórdicos tendrán que 
esperar, porque estas realidades se construyen 
con hechos, con políticas públicas diseñadas por 
expertos y con la voluntad política y humildad de 
la clase gobernante.

Pero mientras esto ocurre en nuestro país, revi-
saré las respuestas que, en otras latitudes, dieron 
algunos gobiernos encabezados por mujeres, paí-
ses que están saliendo de la contingencia o que 
disminuyeron radicalmente los efectos de la enfer-
medad entre su población y que ahora ya están en 
condiciones de planear la reactivación de la econo-
mía, porque desde un principio priorizaron la salud 
pública a intereses políticos.

Por ejemplo, en Dinamarca, la primera minis-
tra, Mette Frederiksen, que gobierna a 5 millones 
806 mil habitantes, desde el pasado 15 de abril dio 
luz verde para la primera fase de apertura que ini-
cialmente sólo contemplaba, a partir de ese día, la 
reactivación de guarderías y las aulas de primaria 
hasta quinto curso. A partir del lunes 20 de abril 
podrán abrir algunos de los negocios que fueron 
obligados a cerrar hace un mes para contener la 
propagación del coronavirus. 

Además, el gobierno socialdemócrata ha llegado 
a un acuerdo con el resto de partidos “para levantar 
antes de lo previsto algunas de las restricciones, y 
permitirá abrir peluquerías, autoescuelas, clínicas de 
fisioterapia, dentistas” y otras profesiones liberales.

En un mensaje dirigido al pueblo de Dinamarca, 
por medio de sus redes sociales, la primera minis-
tra dijo: 

“Es aún más difícil averiguar cómo reabrimos 
sabiamente Dinamarca de lo que estaba decidido a 
cerrar nuestra sociedad. Es difícil. No hay una es-

trategia real. No hay manual. Pero vamos a aferrar-
nos a lo más importante. La forma en que hemos 
elegido tratar con Corona en Dinamarca parece 
funcionar. Hasta ahora hemos evitado la pesadilla 
que hemos visto en otros países. Tenemos la en-
fermedad a un nivel ahora que podemos manejarla. 
Gracias por eso! Simplemente ha tenido éxito sólo 
gracias a los esfuerzos que hemos realizado por 
separado. Y juntos”.

También agregó: 
“Debido a que las cifras son estables, como uno 

de los pocos países, podemos comenzar una aper-
tura controlada. Tenemos que hacer esto sabio, 
responsable y equilibrado. Si abrimos demasiado, 
nos arriesgamos a poner todo lo que hemos gana-
do desde marzo. No puedo defender eso en lo que 
respecta al riesgo de infección. Pero también será 
malo para las empresas y para la economía. No es 
una política de parada innecesaria en Dinamarca. 
Tenemos que hacer esto cuidadosamente. Y sobre 
la base del consejo que hemos recibido, es la eva-
luación que deberíamos empezar con los niños. 
Pero no mucho más que eso”.

Alemania, el país de 83 millones de habitantes, 
cuya canciller es Ángela Maerkel, declaró este 
sábado 18 de abril, por medio de su ministro de 
Salud germano, Jens Spahn, “bajo control” el bro-
te del coronavirus en Alemania y anunció que en 
las próximas semanas el país podrá ayudar con 
insumos médicos y recepción de pacientes de los 
socios europeos más afectados por el brote, como 
España, Italia y Francia.

Al dar a conocer un primer balance sobre la efi-
cacia de las medidas adoptadas en el país, dijo que 
el “frenazo total”, acordado hace cuatro semanas 
por el gobierno federal y los estados federados fue 
un éxito. 

Spahn precisó que se pasó “de un crecimiento 
dinámico de contagios a una evolución lineal” y su-

brayó que en ningún momento el sistema sanitario 
alemán se vio colapsado.

Para el ministro de Salud Alemán, “las decisio-
nes tomadas dieron resultados epidemiológicos 
positivos, al tiempo que se incrementó la capacidad 
en test y en material de protección”.

En Nueva Zelanda que tiene 4 millones 886 
mil habitantes, se ha acuñado un término: jacin-
damanía, debido a la popularidad que tiene su 
primera ministra Jacinta Ardern, quien durante las 
últimas semanas ha aumentado el reconocimiento 
de la sociedad por las acciones emprendidas con 
el propósito de eliminar al coronavirus y no solo 
combatirlo. Desde el 23 de marzo, cuando las ci-
fras de contagios eran mínimas, dio 48 horas a la 
ciudadanía para que se preparara para entrar a la 
fase cuatro, lo que la ciudanía acató. La también 
líder del Partido Laborista ha recibido el apoyo del 
Partido Nacional de centroderecha, cuyos dirigen-
tes tomaron la decisión de “no criticar las medidas 
del gobierno que está en funciones”.

Tsai Ing-Wen, es la presidenta de Taiwan, un 
país de 23 millones de habitantes, que desde hace 
70 años se independizó de China y que hasta el 
momento no tiene el reconocimiento como país de 
todos los integrantes de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). 

El 15 de abril, Taiwan no registró nuevos casos 
de coronavirus por primera vez en más de un mes, 
dio a conocer el Centro Central de Comando Epi-
démico (CECC) de ese país asiático.

A esa fecha, había 393 casos confirmados de 
COVID-19 en la isla, 338 importados y 55 locales, 
dijo el centro. El brote dejó seis muertes.

Taiwán, una isla que se encuentra a unos 130 
kilómetros de China continental se desatacó en la 
respuesta a la pandemia, pese a la falta de coo-
peración de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), del que está excluido por el aislamiento 
diplomático que le impuso Beijing, que considera la 
isla parte de su territorio.

El aislamiento diplomático, según lo han docu-
mentado medios internacionales, “creó su red pro-
pia de respuesta ante la crisis global del COVID-19. 
Parte de ella ha sido un sistema de seguimiento 
que rastrea en tiempo real a miles de ciudadanos 
que la isla implementó con las empresas de telefo-
nía que mostró sólo un 1% de error y ganó con gran 
aceptación popular y elogios a nivel mundial”, así 
como por encabezar la ayuda a países más afec-
tados por el brote, donando millones de máscaras 
faciales y otros suministros médicos.
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Registran 42 incendios forestales en 
#QuintanaRoo

PALCO QUINTANARROENSE

A pesar de que en algunos puntos del norte 
de la entidad, principalmente en la ciudad 
de Cancún, se registraron algunas lluvias, 

en este momento se registran 42 incendios foresta-
les y atendido 8,446 hectáreas, informó el Equipo 
Estatal de Manejo de Incidentes en Quintana Roo.

En su reporte de las 22:00 horas, en lo que va 
de la temporada ya se registraron 11 incendios fo-
restales en Othón P. Blanco, 1 en José María Mo-
relos, 7 en Bacalar, 8 en Solidaridad, 2 en Felipe 
Carrillo Puerto, 5 en Benito Juárez,  6 en Lázaro 
Cárdenas, y 2 en Puerto Morelos.

En este momento, la atención se concentra 
en la zona de Bacalar, donde se registran 2 
incidentes con prioridad de atención “La ruina 
en Ichkabal”, de 2000 hectáreas y “La Charra”, 
800 hectáreas.

En un comunicado, se indicó que el incendio fo-
restal “La ruina” en Ichkbal es atendido por elemen-
tos de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) 
en Quintana Roo, Protección Civil Estatal, la Se-
cretaría de Marina, CONAFOR Chiapas, del Cen-
tro Regional de Manejo del Fuego Sureste, de la 
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), 
Brigadas Rurales, Guardia Nacional, CONAFOR 
Campeche y personal voluntario.

Además, el helicóptero MI-17 de SEMAR, rea-
liza labores de descarga y sobrevuelos de recono-
cimiento, así como el apoyo del helicóptero de la 
Policía Federal a cargo del capitán Leonardo Eu-
clides Soto Pérez.

En el reporte de las autoridades se refiere 
que en el  incidente denominado “La charra” 
trabajan combatientes oficiales de la CONA-

FOR y del Gobierno Estatal, tiene una afecta-
ción de 800 hectáreas.

Asimismo, se refirió que el Grupo Técnico Ope-
rativo de Manejo del Fuego, integrado por Román 
Uriel encargado de la CONAFOR en el Estado, 
Juan M.  Zamarripa subdirector de Protección Civil 
Estatal, Ramiro Sabido del CECIF y Gabriel Medi-
na director de Protección y Fomento Forestal de 
la SEMA) acordó realizar gestiones para destinar 
más recursos y elementos para su combate.

El reporte lo elaboran el Centro Estatal de Con-
trol de Incendios Forestales (CECIF) de Quintana 
Roo, la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) la Secretaría de Ecología y Medio Am-
biente (Sema) del Gobierno de Quintana Roo y la 
Coordinación Estatal de Protección Civil.
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TEORÍA KING KONG
VIRGINIE DESPENTES

Teoría King Konges uno de los grandes libros de referencia del feminis-
mo y de la teoría de género, un incisivo ensayo en el que Despentes 
comparte su propia experiencia para hablarnos sin tapujos ni concesio-

nes sobre la prostitución, la violación, la represión del deseo, la maternidad y 
la pornografía, y para contribuir al derrumbe de los cimientos patriarcales de 
la sociedad actual.

«Escribo desde la fealdad, y para las feas, las viejas, las camioneras, 
las frígidas, las mal folladas, las infollables, todas las excluidas del gran 
mercado de la buena chica, pero también para los hombres que no tienen 
ganas de proteger, para los que querrían hacerlo pero no saben cómo, 
los que no son ambiciosos, ni competitivos, ni la tienen grande. Porque el 
ideal de la mujer blanca, seductora, que nos ponen delante de los ojos es 
posible incluso que no exista.»
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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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