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EDITORIAL
Ahora que la sociedad mexicana requiere de res-

puestas científicas para hacer frente a la pande-
mia de la COVID-19, nos encontramos con la 

triste realidad de que en el país no existen mecanismos 
para que los resultados obtenidos en universidades y 
centros de investigación públicos y privados sean utiliza-
dos en beneficio de la nación.

Cada quien jala por su lado, con razones justificadas 
o no, pero lo cierto es que para lograr esa simbiosis las 
instancias gubernamentales no han generado las herra-
mientas necesarias para articular y aprovechar el cúmulo 
de conocimientos que se genera y que pasan al archi-
vo muerto en las bibliotecas donde reposan las tesis de 
maestrías y doctorados.

Las líneas de investigación de cada una de las institu-
ciones académicas y centros de investigación del país se 
pueden conocer en la página web del Conacyt y de cada 
institución en particular y allí nos podemos percatar que 
en México si se investiga en la mayoría de las áreas del 
conocimiento humano, pero el resultado no se puede lle-
var a la práctica porque para ello, no existe presupuesto.

Aunado a la falta de los referidos mecanismos de 
interacción entre gobiernos y universidades, éstas tam-
bién han sido copadas por el manto de la corrupción, 
como se pudo documentar periodísticamente con el tra-
bajo de la Estafa Maestra, que ha sido solo una muestra 
de las formas que las universidades han pervertido su 
papel de generadoras de conocimiento para beneficio 
de la colectividad.

Las universidades se han convertido en espacios de 
presión al servicio de grupos políticos, las autonomías 
que por ley tienen la mayoría de las universidades pú-
blicas del país, solo es una farsa, porque las rectorías 
responden a los intereses del grupo de poder político en 
turno en la entidad.

Hay universidades que desde hace décadas están 
controladas por personajes que venden el control de la 
institución al gobernador en turno y muchas casos han 
logrado tal poder que pasar a jugar a la cancha donde se 
eligen a las personas que pueden ser merecedoras de la 
candidatura a las gubernaturas.

Cuando la sociedad mira hacia una universidad solo 
ve grandes cuerpos burocráticos gobernados por sindica-
tos que aprendieron a negociar con el poder su pedazo 
del pastel, sin embargo, no se observa un beneficio direc-
to de las universidades hacia la sociedad.

Por ejemplo, en Quintan Roo, ya se cumplen 
seis años de que la entidad se enfrenta al proble-
ma de la llegada masiva del sargazo a sus playas, 
convirtiéndose en un obstáculo para la actividad 
turística, de la que vive y sobrevive un millón y me-
dio de habitantes, pero hasta el momento, ninguna 
universidad, ni centro de investigación que reciben 
financiamiento para el desarrollo de ciencia, tecno-
logía e innovación ha presentado una solución efec-
tiva y de largo alcance, los pocos proyectos que han 
surgido han sido elaborados en forma personal sin 

ser apoyados como debieran y terminan incipientes 
sin pasar de ser notas del diarismo.

Si a un problema que ya tiene seis años de estar im-
pactando negativamente a la economía de Quintana Roo 
no se ha encontrado una solución por parte de centros 
de investigación y universidades, entonces debemos 
preguntarnos, ¿qué capacidad tienen estas instituciones 
para dar una respuesta efectiva, en los plazos regulares 
de toda investigación científica, al problema sanitario de 
la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2?

En instituciones como la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) se han conformado comisiones interdisciplina-
rias como la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, pero hasta el momento los 
resultados no han sido tomados en cuenta por el equipo 
gubernamental que está al frente de las estrategias para 
hacer frente a la pandemia.

Y si el gobierno retoma algunas recomendaciones, 
luego de semanas o meses que las difundieron los ex-
pertos de estas comisiones, lo hace a regañadientes, sin 
explicar porque no las tomaron en cuenta desde un prin-
cipio, como es el uso del cubrebocas y las mascarillas. 
https://covid19comisionunam.unamglobal.com/

Independientemente que el gobierno federal se esté 
apoyando en un equipo de expertos en epidemiología 
para justificar sus estrategias sanitarias, el poder de 
decisión de estos científicos es limitado cuando las deci-
siones principales se toman con intereses políticos y no 
económicos, mientras que las razones sanitarias quedan 
en último lugar.

Tanto universidades, centros de investigación y go-
biernos tendrían que estar trabajando de manera conjun-
ta y con planes de investigación unificados para aprove-
char los recursos y evitar duplicar esfuerzos, porque en 
este momento lo prioritario es salvar vidas, (hay ejemplos 
de que los gobiernos desvían los presupuestos para re-
forzar cuotas políticas de grupúsculos buscachambas sin 
aportar absolutamente nada).

Una voz autorizada que poco caso se le hace en 
México es a la del director general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, quien 
durante las últimas horas ha declarado que aunque varios 
países han progresado en su lucha contra el coronavirus, 
la pandemia “está realmente acelerándose”.

“Todos queremos que esto termine. Todos queremos 
seguir con nuestras vidas. Pero la dura realidad es que 
esto ni siquiera está cerca de terminarse. Aunque mu-
chos países han progresado a nivel mundial, la pande-
mia está realmente acelerándose”, dijo el jefe de esta 
agencia de la ONU.

“La mayoría de las personas siguen siendo vulnera-
bles, el virus todavía tiene mucho espacio para moverse”, 
añadió en conferencia de prensa.

La única esperanza que hasta el momento tiene el 
mundo para combatir la pandemia es que las grandes 
empresas farmacéuticas tengan éxito con sus propuestas 

de vacunas, pero de acuerdo con el jefe del programa 
de emergencias de la OMS, Mike Ryan, se han hecho 
“enormes progresos” para encontrar una vacuna segura y 
efectiva para prevenir la infección, pero aún no hay garan-
tías de que estos esfuerzos hayan tenido éxito.

Estas declaraciones no son esperanzadoras como 
quisiéramos y más cuando en México la epidemia sigue 
en ascenso, sin que se observen señales de reversión, 
para ello solo hay que remitirnos a lo que sucede en 
cada una de las ciudades del país, como es el caso de 
Chetumal, la capital de Quintana Roo, donde a pesar de 
los esfuerzos para reconvertir espacios para la atención 
especializada a enfermos graves de COVID-19, la satu-
ración hospitalaria está a la vuelta de la esquina. Fuentes 
confiables nos dicen que en el IMSS se tienen 20 camas, 
con 17 hospitalizados; 10 camas en el ISSSTE, 20 en el 
Hospital General y 20 en el Hospital de Oncología, con 
niveles de hospitalización que rebasan el 70 por ciento.

A pesar de las decisiones para reabrir paulatinamente 
la actividad turística en Cancún la tendencia indica que de 
seguir los contagios como se han comportado durante los 
últimos tres días, se puede optar por el retroceso.

La experiencia de otros países cuando han ido rea-
briendo actividades muestra que se tiene un repunte de 
contagios y que después de algunas semanas desciende, 
quizás a ello le apuesten las autoridades.

Esta realidad sanitaria del país exige que las instan-
cias encargadas de realizar aportes en materia científica 
estén a la altura de las circunstancias, lo cual, a corto 
plazo resulta difícil de alcanzar, cuando las personas que 
investigan se enfrentan a intereses políticos, corrupción, 
burocracia y falta de interés gubernamental por invertir 
en la ciencia.

Mientras la Ley de Ciencia y Tecnología establece 
que a nivel federal se debe invertir en este rubro el uno 
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, 
solo contempló el 0.38 por ciento, un monto superior a lo 
destinado en ejercicios anteriores.

Según el diario El Economista, de acuerdo con el 
PPEF, el presupuesto total para ciencia, tecnología e in-
novación (CTI) pasaría de 91,390 millones de pesos en el 
2019 a 98,317 millones de pesos en el 2020.

El Conacyt, cabeza de sector le asignaron menos del 
30 por ciento del total de ese presupuesto, en cambio la 
Secretaria de Educación Pública se llevó el 42 por cien-
to para difusión de Ciencias y Tecnología en el nivel de 
educación básica.

Con este tipo de decisiones gubernamentales, con 
la infraestructura de los centros de investigación, con los 
salarios que se destinan a los recursos humanos que se 
tienen en México, la brecha que se tiene con los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), que tienen un promedio de inver-
sión del 2.4% del PIB, por el momento será imposible eli-
minarla y estar a la altura de los requerimientos científicos 
que la sociedad mexicana tiene.
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Miradas de reportero

Ya son 19 organismos socialistas unidos, sin Morena.
El 1 de julio marcharán con trabajadores de salud

Rogelio Hernández López

Atención colegas del periodismo político pongamos 
más atención a las izquierdas bien definidas. En 
junio han incrementado sus actividades. Tendre-

mos que reflejar el azoró que causarán las de corte socia-
lista que siguen sumándose a un movimiento coordinado 
y que a partir de este domingo 28 de junio comienzan a 
realizar acciones públicas, pero, contra la lógica común, 
no son de apoyo incondicional al gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Veamos los datos más recientes:
- Ya son 19 los agrupamientos, con presencia en al 

menos 20 entidades del país, que se han sumado a un 
frente común de nombre Movimiento de Unidad Socialista 
(MUS) dónde no participa Morena. En julio de 2018 eran 
cuatro, para enero de 2020 ya sumaban 14 y en este mes 
de julio se han incorporado otros cinco.

- Uno de sus primeros acuerdos es que para este 
domingo (28 de junio) comenzarían a mostrar la existen-
cia del MUS en cada ciudad donde tienen militantes con 
mantas, carteles, pintas, volanteo y mensajes en redes 
sociales.

- Otro acuerdo es llamar a todos los militantes de los 
organismos y a la población en general para sumarse a 
las manifestaciones de protesta de la Unión Nacional de 
Trabajadores de la Salud que se realizarán en al menos 
20 ciudades del país el miércoles 1 de julio.

- La mayoría de organismos que se han sumado al 
MUS (16 de los 19) firmaron y están circulando un do-
cumento llamado Construyamos un país seguro y sin 
militarismo en el cual proponen una estrategia nacional 
y alternativa de seguridad de 12 puntos, emplazan al 
gobierno de López Obrador a “desmilitarizar la seguridad 
pública antes de 5 años” y a “Respetar en todo tiempo y 
circunstancias la auto organización de las comunidades y 
autodefensas…”

- Crece, en presencia y calidad, sus periódicos de 
información, análisis y discusión que circulan ampliamen-
te. En junio aparecieron Unidad Socialista (número 4 del 
MUS) y el número cero de Unidad de las izquierdas, otro 
centro coordinador que no se define socialista pero que 
promueve los Comités de Defensa de la 4T con platafor-
ma de izquierda. También, continúa sin interrupciones la 
revista libro semanal de nombre Tribuna Comunista (nú-
mero 390) del Movimiento Comunista Mexicano, el grupo 
más nutrido de militantes experimentados y con forma-
ción política que pertenecieron al desaparecido PCM. To-
dos ellos contienen los datos que aquí se refieren. 

De 4 a 19
Entre la izquierda política con basamentos ideoló-

gicos los acuerdos siempre son muy dificultosos. Los 
debates suelen ser muy prolongados, hasta por errores 
gramaticales. Con esas prácticas es más arduo acordar 
acciones unitarias y todavía más difícil construir frentes u 
organismos de acción común.

Por eso, destaca la relativa velocidad con que ha cre-
cido el Movimiento de Unidad Socialista con agrupamien-
tos que se originaron en la izquierda radical: comunistas, 
trotskistas, maoístas; lombardistas y otros. 

Antes de las elecciones del 1 de julio de 2018, tras 
cinco reuniones se creó el Frente Democrático de Izquier-
da que emitió un documento público de apoyo para López 
Obrador. Lo integraron cuatro organismos: el Movimiento 
Comunista Mexicano (MCM), el Partido de los Comunis-
tas de México, el Partido Popular Socialista de México y 
de un agrupamiento estudiantil llamado MONAE-M-18. 
Después ya no mostró más acciones conjuntas

El segundo intento unitario si avanzó y se definió me-
jor después de tres reuniones. La primera el 14 de diciem-

bre de 2019 a la que acudieron 70 representantes de 16 
organizaciones políticas y sociales de 14 estados de la 
república. Las otras fueron en enero (18 y 28).

Al empezar 2020 ya eran 14 los agrupamientos:
1. Alternativa Martiana capítulo México. (Sin 

datos públicos).
2. Central Unitaria de Trabajadores, CUT. (Con 

luchas campesinas e indígenas en Veracruz y en Guerre-
ro, y otros movimientos en Baja California Norte, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Sinaloa, Campeche y Coahuila.)

3. Coalición Obrera Campesina Estudiantil del 
Istmo, en lucha, COCEI-ML. (Desprendimiento de la CO-
CEI original de Oaxaca).

4. Coordinadora Socialista Revolucionaria 
(CSR), (Frente de cuatro organizaciones trotskistas como 
la Liga Socialista Revolucionaria (LSR), el Comité de mi-
litantes de la IV Internacional en la CDMX y el Colectivo 
Colima Anticapitalista; todas se asumen como de la Cuar-
ta Internacional (Secretariado Unificado) con presencia 
en la Ciudad de México, Chihuahua, Colima, Estado de 
México, San Luis Potosí, Guerrero y Sinaloa).

5. Frente Amplio Socialista, FAS (Sin sitio Web, 
ni muro en Facebook ni noticias que lo muestren al pare-
cer intencionalmente).

6. Frente de Organizaciones Sociales de Vera-
cruz (FOSVER),

7. Frente Estatal de Trabajadores de la Educa-
ción y Ciudadanos de Chiapas (FETECH),

8. Frente Popular Francisco Villa, FPFV. (Con 
presencia en la CDMX y Estado de México)

9. Movimiento Comunista Mexicano, MCM. 
(Núcleo veterano desde la disolución del PCM y que man-
tiene pláticas para acciones unitarias con otros grupos 
políticos comunistas como Rumbo Proletario).

10. Movimiento para la Liberación Nacional y el 
Socialismo, MLNS. (Agrupamiento de carácter lombardis-
ta y con presencia en Veracruz).

11. Organización Nacional del Poder Popular, 
ONPP. (de carácter social con presencia en Chiapas y 
Oaxaca).

12. Partido de los Comunistas Mexicanos, PCM. 
(crisol de exmiembros del Partido Popular Socialista de 
Jorge Cruickshank, Partido de la Revolución Socialista de 
Alejandro Gascón Mercado y otros).

13. Partido del Trabajo, PT. (único con registro 
electoral, de origen maoísta y aliado de Morena en los 
congresos federal y locales).

14. Poder de los Movimientos Sociales, PO-
DEMOS. (Lo forman dos círculos activos en la CDMX y 
Chiapas y se reivindica como filial del partido-movimiento 
español). 

Y después de eso, según el órgano del MUS, para el 
mes de junio, se habían incorporado los cinco siguientes:

15. Catedra “Antonio Gramsci”;
16. Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 

(FEDEF25);
17. Movimiento Ciudadano del Sur (MCS);
18. Organización Campesina Popular Indepen-

diente de la Huasteca Veracruzana (OCPIHV);
19. Unión de Juristas de México (UJM).
Otra estrategia de pacificación
El 2 de junio la mayoría de las organizaciones (16 de 

las 19) aprobó y comenzó a circular uno de sus acuerdos 
más importantes tras varias semanas de discusión.

En el sentido del texto resalta que no es de pleno apo-
yo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Proponen una estrategia de seguridad pública alter-
nativa: “Esa estrategia y planificación para alcanzar la pa-

cificación del país y, a partir de ésta, su desarrollo armó-
nico, debe contener por lo menos los siguientes puntos:

1-Desmilitarizar la seguridad pública antes de 5 años. 
(subrayados de RHL)

2-La desmilitarización podría iniciarse a plazos muy 
cortos, en estados y regiones en donde la criminalidad 
sea marginal. Esta decisión deberá corresponder a pro-
cesos de certificación ciudadana, ya sea por los usos y 
costumbres comunitarios, de representantes de organiza-
ciones civiles (sindicatos, cooperativas, ejidatarios, popu-
lares, etc.) y del poder legislativo local.

3 – Respetar en todo tiempo y circunstancias la auto 
organización de las comunidades y autodefensas, ya que 
son éstas las que realmente pueden garantizar perma-
nentemente la paz social y el abatimiento de la delincuen-
cia.

4 - Depurar los cuerpos policiacos. Dotarlos de una 
nueva cultura de servicio público y de respeto a los dere-
chos humanos, de las mujeres y de la comunidad LGBTI. 
Dotarlos de equipos y capacitación técnica para el mejor 
desempeño de sus funciones. Crear mecanismos perma-
nentes de evaluación y control ciudadano en cada demar-
cación o municipio.

5 - Investigar y enjuiciar a todos los exfuncionarios pú-
blicos y mandos militares ligados a los cárteles y crimen 
organizado en general…

6 - Esclarecer los crímenes en donde estuvieron invo-
lucradas las fuerzas armadas (Ayotzinapa, Tlatlaya, etc.) 
y, en tribunales civiles, enjuiciar a los responsables a lo 
largo de toda la cadena de mando.

7 - En ninguna circunstancia utilizar a las fuerzas ar-
madas para reprimir al pueblo, promesa de campaña que 
ha cumplido hasta el momento el gobierno federal.

8 – A las fuerzas armadas debe imbuírseles una 
mentalidad diferente, generándoles conciencia de la ne-
cesidad de su participación en tareas del desarrollo na-
cional donde se sientan como lo que son, parte misma 
del pueblo…

9 - Destitución de los altos funcionarios públicos que 
lo fueron durante los gobiernos neoliberales.

10 - Continuar combatiendo las diversas políticas 
neoliberales que generan la destrucción del tejido social… 

11 - Impulsar un amplio debate público para definir 
la política de seguridad y el nuevo rol que deberán jugar 
los cuerpos armados del Estado en la reconstrucción….

12 – Implementar un programa de preparación e ins-
trucción de la sociedad civil para que, con conocimiento y 
conciencia de su responsabilidad, sea ésta la que paula-
tinamente vaya tomando en sus manos el mantenimiento 
de la paz social…

En este manifiesto que en los convenios de las iz-
quierdas funciona como un acuerdo programático (metas 
que defenderán en común) no aparecen los nombres de 
tres de las 19 organizaciones que forman parte del MUS: 
Frente Amplio Socialista (FAS); Frente Popular Francisco 
Villa (FPFV) y el Partido de los Comunistas Mexicanos 
(PCM).

En los próximos días causarán azoro en los círculos 
de la Presidencia de la República, y más entre la mili-
tancia y dirigentes del partido Morena, estas acciones y 
declaraciones de las izquierdas socialistas. Lo  más sor-
presivo quizá será ver a la izquierda radical unirse a las 
marchas de protesta de los trabajadores de la salud en 
varias ciudades del país el miércoles 1 de julio, en la que 
harán públicas diez exigencias al gobierno de la Cuarta 
Transformación. 

Colegas, esta es ya otra fuente de la política que nos 
obliga a reportear con precisión y oportunidad.
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Necesariamente Incómoda

Tren Maya, una obra que se realizará a costa 
de biodiversidad de la Península de Yucatán

Graciela Machuca Martínez

En este espacio he resaltado los beneficios 
económicos que traerá para la actividad 
turística la construcción del Tren Maya, los 

cuales, en este momento nadie puede rechazar 
ante la crisis económica que vive el sector y que 
impacta en toda la sociedad, principalmente a la 
quintanarroense, pero también he advertido de los 
riesgos que implica hacer una intervención de esta 
naturaleza en ecosistemas altamente sensibles, 
como los de la Península de Yucatán, donde la 
explotación irracional de los recursos naturales los 
están conduciendo a una severa crisis que tendrán 
que afrontar las futuras generaciones.

Los impactos negativos de la construcción del 
Tren Maya aún se pueden mitigar si el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador escucha a todos 
los expertos y no solo los que tienen que quedar 
bien con él por ser sus empleados o para que no 
se enoje.

Sostengo que aún es tiempo de enderezar el 
barco porque la obra física final no se ha terminado 
de diseñar ni se han invertido los recursos en ella, 
a pesar de que ya estén comprometidos, tampo-
co se ha realizado los contratos de compraventa 
de los trenes impulsados por diésel, aún se puede 

cambiar la tecnología, porque este combustible es 
uno de los más contaminantes que hay y con deci-
siones de esta naturaleza México no alcanzará en 
lo mínimo los compromisos en materia medioam-
biental que tiene para el año 2030.

La tecnología diésel fue de medidos del Siglo 
XX, para ese entonces era tecnología de punta, 
pero en estos tiempos, cundo el cambio climático 
ya nos alcanzó debemos ser solidarios con las ge-
neraciones venideras, nuestro egoísmo no puede 
llegar a tal grado que dejemos un planeta intoxica-
do a nuestros descendientes.

Si la obra se realiza como el presidente de la 
república la ideó, en menos de una generación la 
tecnología del Tren Maya se verá como un museo 
sobre ruedas contaminando, aún más, todo a su 
paso, lo que hoy nos queda de selva, ya no se co-
nocerá.

Desde un principio a este proyecto se le han 
hecho muchos cuestionamientos, desde que no se 
realizó adecuadamente la consulta previa, hasta 
que los estudios de impacto ambiental solo son 
bosquejos, con la finalidad de concluirlos y presen-
tarlos a la autoridad hasta cuando la obra ya esté 
avanzada y sea imposible reparar los daños.

Considero que aún es tiempo de enmendar, 
porque a pesar de los banderazos de la primera 
semana de junio, el proyecto integral, el plan maes-
tro, está en construcción.

Una prueba de ello, es que hasta el 16 de junio, 
Fonatur informó que en atención a la legislación 
mexicana en materia medioambiental y en el mar-
co de inicio de obras del Tren Maya, “la Manifesta-
ción de Impacto Ambiental, MIA, en su modalidad 
regional, para la construcción y operación de la vía 
férrea y obras asociadas del proyecto Tren Maya, 
en la ruta Palenque, Chiapas, a Izamal, Yucatán 
-correspondiente a los tres primeros tramos- ante 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales, Semarnat”.

Pero se supone que para poder realizar una 
consulta previa e informada debieron llevar a las 
comunidades dichos estudios, y ahora, el mismo 
organismo federal está reconociendo que apenas 
se presentó la manifestación de impacto ambiental 
a la autoridad competente. Si este tipo de desfases 
existen, también se pueden cambiar las líneas ge-
nerales del proyecto para elaborar uno conforme a 
los requerimientos de preservación medioambien-
tal de la región.
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El hecho que se haya presentado la referida 
manifestación no tiene nada que ver con que cum-
pla con los requisitos técnicos y científicos nece-
sarios, porque la conservación de los ecosistemas 
no puede depender de estudios a modo, deben 
garantizar la preservación.

Fonatur explica que las empresas que ganaron 
las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios 
a detalle para elaborar el Proyecto Ejecutivo y rea-
lizan acciones de mantenimiento y rehabilitación de 
la vía férrea dentro de sus derechos de vía, “mis-
mas que se llevan a cabo bajo estricta supervisión 
ambiental y con base en lo establecido en el artícu-
lo 6° del Reglamento de la Ley General del Equili-
brio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA, 
en materia de Impacto Ambiental”.

Para guardar las formas, Fonatur subió a ht-
tps://www.trenmaya.gob.mx/ambiental/ una sín-
tesis del proyecto Tren Maya en idiomas maya 
peninsular, ch’ol, tzeltal, tsotsil y español, pero la 
referida síntesis solo está en una cuartilla en la que 
se describe el proyecto y dice que el proyecto se 
realizará de cuerdo a la ley. No ofrece detalles la 
Manifestación de Impacto Ambiental, la cual ofrece 
que se encontrará a disposición de los interesados 
en su versión pública en las oficinas estatales de 
la Semarnat de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche y Yucatán, al igual que en sus oficinas 
centrales de la Ciudad de México, conforme a lo 
dispuesto por la LGEEPA y su Reglamento en Ma-
teria de Evaluación del Impacto Ambiental.

Desde luego que invocar esta normatividad 
para dar a conocer la versión pública de la Mani-
festación de Impacto Ambiental es una estrategia 
para que la población que resultará afectada no 
conozca el contenido real del documento y con ello 
se les niega su derecho a inconformarse.

Juez Federal ordena a Fonatur detener la cons-
trucción del Tren Maya

El pasado 22 de junio, el Juzgado Segundo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el esta-
do de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, 
concedió una suspensión a la comunidad indígena 
Ch´ol, en contra de la ejecución del proyecto de 
Tren Maya, en el tramo 1 que comprende de Pa-
lenque a Escárcega.

De acuerdo al equipo legal de los quejosos, el 
recurso tiene como efectos detener cualquier ac-
tividad relativa a la implementación del proyecto, 
salvo la relacionada al mantenimiento de vías, has-
ta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto de 
manera definitiva.

Luciana Anaya Ruiz Esparza, titular del juzgado 
concedió la suspensión a un grupo de personas 
pertenecientes al pueblo Ch’ol, de las comunida-
des de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quie-
nes se ampararon para frenar el proyecto.

En tanto, la organización Promoción y Defensa 
de los Derechos Humanos, así como comunidades 

Ch´ol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, 
dieron a conocer que desde el pasado 7 de mayo, 
presentaron una demanda de amparo en contra del 
Presidente, del Secretario de Salud Federal y del 
Director General del Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur) por la emisión tanto del acuer-
do del día 06 de abril, emitido por el Secretario de 
Salud, como del decreto del 23 de abril, firmado 
por el Ejecutivo, mediante los cuales se determi-
nó la continuación del proyecto denominado “Tren 
Maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de 
la pandemia Covid-19.

Desde luego que a Fonatur aún le queda el re-
curso de revisión, que seguramente ganará, pero 
así tendrá que ir saltando obstáculos que podrían 
terminar en una maraña de litigios como resultado 
de no atender los intereses de las comunidades 
que son intervenidas con este proyecto.

Otra de las prácticas que ha adoptado Fonatur 
para defender el proyecto de López Obrador es 
contradecir o “aclarar” todos los cuestionamientos 
que le hace la ciudadanía o los medios de comuni-
cación, en lugar de informar de manera transparen-
te, se la pasan aclarando y aclarando.

Como sucedió este 23 de junio para desmen-
tir la versión de que las comunidades quejosas 
habían ganado el amparo, para ello emitió las si-
guientes líneas como parte de un comunicado de 
prensa.

Con respecto a la información difundida sobre 
un amparo interpuesto ante la Jueza Segundo de 
Distrito de Amparo y Juicios Federales del estado 
de Chiapas, el Fondo Nacional de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) aclara:

• El juicio de amparo NO se ha resuelto y está 

pendiente de que la jueza dicte la sentencia.
• La suspensión definitiva se limita a la obra 

nueva en Palenque, Chiapas. En ese tramo no se 
han iniciado trabajos relacionados a obra nueva.

• La suspensión reconoce que el proyecto Tren 
Maya puede rehabilitar y/o dar mantenimiento a las 
vías férreas que ya existen, lo que significa que Fo-
natur puede continuar con los trabajos al amparo 
de la ley.

• Esta medida solo tiene efecto durante el perío-
do de emergencia sanitaria como define la jueza.

• El Tren Maya ha sido calificado por el Tribunal 
superior al Juzgado como una obra que “en sí mis-
ma es de orden público e interés social”, por lo que, 
se procederá al análisis correspondiente, y en su 
caso, a la impugnación de la suspensión.

• Fonatur entiende la preocupación de 
diversos grupos por la emergencia sanita-
ria. Por tal motivo las actividades de reha-
bil i tación y mantenimiento de la vía exis-
tente han sido reducidas a las actividades 
esenciales, en campo abierto, con sana 
distancia, y con un protocolo de protección 
en obra avalado por la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social.

La consigna es, a pesar de los intereses de 
las comunidades y las resoluciones judiciales, “el 
Tren Maya va, porque va”. Este criterio solo es una 
muestra de autoritarismo, como las asignaciones 
directas que se hicieron a empresas por lo menos 
en dos de los tramos del tren. El gobierno federal 
debe recordar que esta obra se hará con recursos 
del pueblo de México y que con ello crecerá la deu-
da pública, quienes tendrán que terminar de pagar-
la serán las siguientes generaciones.



8

Necesariamente Incómoda

Rumbo al 2021 Quintana Roo evalúa los resultados 
de sus representantes populares

**Morena tiene mayoría en el Congreso por hartazgo hacia PRI-PAN-PRD, resultó más de lo mismo.
**Ya se les olvidó el tema de protección a periodistas y personas defensoras de DDHH. Pese a los asesinatos de periodistas en el presente sexenio.
**Diputado de MAS pretende otorgar libertad condicionada a violadores, al igual que la “ley Piña” solo dan pena los diputados

 
Graciela Machuca Martínez

El estado de Quintana Roo tendrá eleccio-
nes estatales y federales el 6 de junio de 
2021, de aquí a que llegue esa fecha el 

electorado tendrá la oportunidad de evaluar lo que 
han hecho sus representantes populares tanto en 
los 11 ayuntamientos, como en las diputaciones 
federales, en las senadurías como en el Congreso 
local, y así pueda razonar su voto.

En los comicios federales de julio de 2018, así 
como los estatales de 2019, creció la votación para 
los candidatos del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), tal grado que con la participa-
ción de aliados tiene la mayoría en el Congreso 
estatal, lo anterior fue resultado del hartazgo de la 
ciudadanía respecto a las otras opciones electora-
les tanto del PRI, PAN y PRD.

Sin embargo, solo han pasado dos años de que 
Morena y aliados están al frente de tres ayunta-
mientos y poco más de medio año con mayoría en 
el Congreso del estado para demostrar que le es-
tán fallando al pueblo, que solo les interesa servir-
se de la representación popular, salvo en contadas 
excepciones en el quehacer legislativo.

Quintana Roo tiene representantes de Morena 
en el Senado de la República, así como la Cáma-
ra Federal de Diputados, a pesar de ello no se ve 
el trabajo legislativo a favor de la entidad, esos 
cargos de elección popular solo han servido para 
engrandecer egos y sentirse con el derecho de la 
candidatura a la gubernatura para el 2022, desde 
luego lo que suceda durante las elecciones del 
2021 permitirá conocer las posibilidades reales de 
que el partido del presidente de la República gane 
la gubernatura.

En septiembre de 2019 Morena y sus aliados 
inició su gestión como mayoría en la XVI Legisla-
tura de Quintana Roo, pero hasta el momento, con 
sus acciones, lo que ha evidenciado es que llegó 
para legislar a favor de la clase política quintana-
rroense y de los grupos de poder económico que al 
final de cuentas gobiernan en la entidad.

Desde las campañas electorales se les hizo 

llegar a quienes aspiraban a una diputación, docu-
mentos sobre la necesidad de aprobar una nueva 
ley sobre protección a personas defensoras de 
derechos humanos y periodistas, ya que la que se 
había logrado con esfuerzos del gremio periodís-
tico fue abrogada durante la XV Legislatura, para 
pagar favores a representantes de medios de co-
municación y organizaciones civiles con fuertes 
compromisos políticos.

Legisladoras y legisladores de Morena dijeron 
estar interesados en llevar al pleno ese reque-
rimiento del gremio periodístico, lo mantuvieron 
vigente mientras les permitió la atención de los 
reflectores, después mandaron el tema a su des-
memoria.

Una de las legisladoras quintanarroenses que 
se les olvidó el tema de la protección a personas 
defensoras de derechos humanos y periodistas es 
la presidenta de la Comisión de Derechos Huma-
nos, Judith Rodríguez Villanueva, quien presentó 
ante la oficialía de partes del Congreso, dos inicia-
tivas de ley, pero de otros temas.

Con una de ellas pretende la aprobación de un 
Decreto por el que se adiciona el artículo 14 bis al 
Código Penal para el estado libre y soberano de 
Quintana Roo.

Pretende incluir una disposición legal que de-
termine los delitos contra el libre desarrollo de la 
personalidad, como graves, es decir, que se podrá 
imponer la medida cautelar de prisión preventiva 
oficiosa.

Según la legisladora dicho vacío legal impide 
a los juzgadores penales en Quintana Roo, impo-
ner la prisión preventiva oficiosa en los casos de 
procesos penales seguidos por los contra el libre 
desarrollo de la personalidad, que comprenden co-
rrupción de menores, pornografía infantil, turismo 
sexual infantil, lenocinio, violación de la intimidad 
personal o familiar, venta de niños, niñas y adoles-
centes y usurpación de identidad.

La otra iniciativa es por la que se reforman di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y del Reglamento de Comisiones del 
Poder Legislativo, ambos del estado de Quintana 
Roo, con la finalidad de crear la figura del “Asis-
tente Legislativo en comisiones”, para fortalecer el 
trabajo en Comisiones y garantizar la participación 
de los Diputados y Diputadas en las sesiones de 
Comisión o Comisiones Unidas.

Desde luego que los temas que plantea son de 
gran interés para su agenda política, pero también 
nos queda claro que en las prioridades de la dipu-
tada pese a los 5 asesinatos de periodistas en el 
presente sexenio no es de su interés, el tema de 
protección para periodistas y personas defensoras 
de derechos humanos es de gran relevancia para 
cualquier sociedad de cualquier estado pero so-
bre todo para los quintanarroenses, al menos que 
haya tenido instrucciones desde alguna instancia 
del poder ejecutivo para no legislar en beneficio de 
ambos sectores de la población, como salio la or-
den de la abrogación de la que hasta ahora ha sido 
la mejor Ley de Protección a defensores de DH y 
periodistas.

¡Alerta! diputado de MAS busca dar libertad 
condicionada violadores (pensaría igual el diputa-
do luego que le violaran una hija) Laura Fernandez 
Piña siendo diputada en 2009 fue la precursora de 
mandar a la cárcel a las mujeres de condición hu-
milde por abortar, así estamos los quintanarroen-
ses con legisladores con tan poca materia gris en 
el cerebro.

El diputado del Partido Movimiento Auténtico 
Social (MAS), José Luis Guillén López, XVI Legis-
latura de Quintana Roo, presentó una iniciativa de 
ley para otorgar libertad condicionada “para todo 
aquel sentenciado por los delitos de violación, abu-
so sexual y estupro”.

Aclara que para ser beneficiado, en caso de 
aprobarse las reformas al Código Penal de Quin-
tana Roo, los inculpados primero tendrían que 
aceptar de manera voluntaria, someterse a un tra-
tamiento farmacéutico de inhibición hormonal del 
deseo sexual.



9

Es indudable que los aires de retroceso en ma-
teria de derechos humanos y protección de vícti-
mas que corren por el país han llegado a Quintana 
Roo en voz del diputado Guillen López.

Justifica su propuesta con la finalidad de “dis-
minuir de forma eficaz la comisión y reincidencia 
de los delitos de violación, abuso sexual y estupro, 
que tanto lastiman a nuestra sociedad”.

Esta persona que tiene la encomienda de le-
gislar a favor del pueblo quintanarroense, es presi-
dente de la Comisión de Desarrollo Urbano Susten-
table y Asuntos Metropolitanos, y en la exposición 
de motivos del documento leído y cuya iniciativa 
fue presentada el 21 de mayo del año en curso, 
señala que “es preciso buscar otras penas alter-
nativas que salvaguarden el derecho humano que 
tienen todas las personas a su libertad y seguridad 
sexual” (SIC).

El párrafo cuarto del Artículo 127 del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 

Roo, establece:
“A los sentenciados por el delito de violación 

previsto en este artículo no se le concederán los 
beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mí-
nimas para la Readaptación Social de Sentencia-
dos en el Estado de Quintana Roo.”

En cambio, la propuesta de MAS es que “Las 
personas sentenciadas por el delito de violación, 
únicamente podrán solicitar el beneficio de la liber-
tad condicionada cuando manifiesten su voluntad 
informada para someterse al tratamiento farmaco-
lógico de inhibición hormonal del deseo sexual, así 
como recibir atención integral para la salud mental, 
y cumplan las disposiciones previstas en la Ley Na-
cional de Ejecución Penal” (SIC)

Con este tipo de iniciativas nos damos cuenta 
que la cultura de los derechos humanos está por 
los suelos entre muchos integrantes de la XVI Le-
gislatura de Quintana Roo, por ello, la ciudadanía 
está en todo su derecho de evaluar el quehacer de 

sus representantes populares para emitir su voto el 
6 de junio de 2021.

A consecuencia de las pasadas reformas a la 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 
del Estado, será la primera semana de enero del 
2021 cuando arranque el proceso electoral para 
renovar las presidencias municipales de Quintana 
Roo.

En la misma fecha serán los comicios para re-
novar a la diputación federal.

El primer domingo de junio del 2021 coin-
cidirán elecciones municipales y federales 
en Quintana Roo y será la oportunidad para 
que el electorado decida su futuro y el de la 
clase política que hasta el momento no le ha 
entregado buenos resultados. Lo que pase o 
deje de pasar en términos de resultados elec-
torales definirá el futuro de quienes ya se les 
cuecen las habas para sustituir a Carlos Joa-
quín González para el 2022.
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FAB LAB MAYA
Hacen mascarillas en 3D para 
evitar contagios hospitalarios

El laboratorio de impresión de prototipos 3D, 
Fab Lab Maya, en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quinta Roo, se sumó a la 

iniciativa internacional de la comunidad Makers, 
para fabricar mascarillas de protección para el 
personal médico de primer contacto que atiende 
a pacientes infectados con el virus Covid-19. Se 
trata de una pieza tipo diadema con una placa de 
acrílico, que funciona como complemento para 
evitar que el virus infecte a médicos y enfermeras, 
diseñada en España y cuyos derechos de fabrica-
ción fueron abiertos al público ante la contingen-

cia global. Trinidad Gómez Machuca, de Fab Lab 
Maya, indicó que hasta el momento se han donado 
50 mascarillas, de las cuales 40 han sido para el 
Hospital Jesús Kumate Rodríguez de Cancún, y 
cinco para los hospitales de Bacalar y Chetumal, 
respectivamente. Gómez Machuca hizo un llamado 
a la población a apoyar con donativos en especie, 
a fin de poder incrementar la producción y ayudar 
a más personal vulnerable. “Estamos llamando a la 
población a que nos puedan donar en especie ace-
tatos tamaño carta, elásticos, placas de acrílico de 
tres a cinco milímetros de grosor, cajas de cartón 

de 40×40, bolsas de plástico y filamento PLA para 
impresión 3D”, dijo. Por el momento únicamente 
hay tres centros de acopio en el estado. En Cancún 
se ubican en Kukulcán Plaza; en Puerto Morelos, 
en Villas Morelos, y en el mismo Fab Lab Maya, de 
Felipe Carrillo Puerto.

Fuente: https://newsweekespanol.
com/2020/04/hacen-mascarillas-en-3d-para-evi-
tar-contagios-hospitalarios/

Publicado por: Verónica Camacho
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Protestan trabajadores de Centro de 
Salud en Chetumal; exigen pruebas 

de Covid-19
Anwar Moguel
POLITICA QR

Unos 20 trabajadores del Centro de Salud 

Urbano Número 6 ubicado en la colonia 

Forjadores de Chetumal suspendieron 

labores a partir de este jueves y por tiempo indefi-

nido, hasta que las autoridades de la Secretaría de 

Salud (Sesa) realicen los trabajos de desinfección 

de las oficinas donde laboran, ya que aseguran 

llevan semanas haciendo la solicitud luego que se 

dieran a conocer dos casos de trabajadores que 

resultaron positivos al Covid-19 y al menos otros 

dos casos más considerados como sospechosos.

Alrededor de las 7:00 de la mañana el grupo de 

trabajadores del sector salud acordó suspender ac-

tividades ante el temor de sufrir contagios de esta 

enfermedad viral, exigiendo que el personal de 

Epidemiología de la Secretaría sanitize para poder 

seguir brindando el servicio al público.

“Estamos preocupados, a ver, hubo casos de 

personas positivas que vinieron a atención, por lo 

menos que vengan a sanitizar, muchas de noso-

tras somos hipertensas, corremos más riesgo de 

contagiarnos, por lo menos que vengan a eso, a 

sanitizar”, denunciaron.

Los manifestantes también exigieron a las au-

toridades de SESA que se les apliquen las prue-

bas de detección de Covid-19, ya que han tenido 

contacto con pacientes y familiares que han dado 

positivo a esta enfermedad.

Mostraron su preocupación, ya que por negli-

gencia del personal directivo para sanear el inmue-

ble y los instrumentos de trabajo, aumenta el riesgo 

de contagios para ellos y sus familias.

Advirtieron que se mantendrán a las afueras 

del edificio y no ofrecerán el servicio médico a las 

personas de esa zona de la ciudad hasta que se 

cumplan sus demandas.
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Necesariamente Incómoda

El fraude de los seguros médicos en México 
Agentes de ventas entrenados para engañar 

y defraudar con sutilezas inhumanas
 
Graciela Machuca Martínez

Cuando se empezó a hablar sobre que en 
México estaba desapareciendo el Estado, 
muchas corrientes de pensamiento opina-

ron que se trataba de una afirmación demasiado 
fuerte, porque el país a pesar de sus limitaciones 
de autoridad si está constituido tiene una nación 
arraigada en su pasado e instituciones sólidas.

Desde luego que tenemos una nación que la 
sostiene el pueblo, un territorio saqueado y deterio-
rado, así como un gobierno errático en sus decisio-
nes y acciones, lo que conlleva que la percepción 
que se tenga en México de la autoridad es relativa. 
Al gobierno mexicano muy pocos le hacen caso, 
porque la autoridad no solo se legitima y alcanza 
con la voluntad popular en las urnas, sino con un 
quehacer de gobierno congruente.

La falta de autoridad moral y política de los go-
biernos en México, desde de los del PRI hasta los 
de Morena, provoca que las instituciones se debi-
liten y solo se conviertan en comodines o instru-

mentos para traficar con el poder, en beneficio de 
la clase política y económica.

Esa misma debilidad institucional llevó al poder 
legislativo en acuerdo con el ejecutivo a invertir mi-
les de millones de pesos para legitimar el quehacer 
de instituciones como el Instituto Nacional Electo-
ral, crear una secretaría de la Función Pública para 
evitar que las personas servidoras públicas roben, 
lo cual desafortunadamente no se ha logrado, por-
que el criterio de evaluación les roban los otros, los 
de antes, pero nosotros no robamos.

De esta manera se fueron creando institucio-
nes con millonarios presupuestos para vigilarle las 
manos a la clase gobernante, como la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH) o para 
obligar al gobierno para que cumpla con sus obli-
gaciones, como lo es la Comisión Nacional de Vícti-
mas, con sus respectivas réplicas en las entidades 
federativas.

Si hacemos un análisis de toda la estructura or-

ganizativa de la administración pública en los tres 
niveles de gobierno, veremos que en todo lugar y 
momento las personas servidoras públicas tienen 
complejos sistemas burocráticos que los vigilan, a 
pesar de ello, la corrupción e ineficiencias guberna-
mental persiste.

Cundo la misma normatividad gubernamental 
fue incapaz de controlar a comerciantes y presta-
dores de servicios se creó la Procuraduría Federal 
de Protección al Consumidor (Profeco) para cuidar 
los derechos de las personas consumidoras.

La banca y demás instituciones financieras re-
basaron al gobierno y como contrapeso de algodón 
se le colocó a la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef), la cual opera con las mismas 
reglas de las instituciones privadas que el gobier-
no busca regular, por lo que la atención al público 
usuario solo es un calmante.

Este entramado burocrático y de falta de legiti-
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midad gubernamental en el que imperan las leyes 
del mercado, así como la conjunción de intereses 
corruptos en particulares y personas servidoras 
púbicas, los fraudes al público consumidor están a 
la orden del día, por ejemplo en los contratos de 
seguros médicos, donde la presencia de la autori-
dad no existe, solo vale el contrato de adhesión de 
las aseguradoras que de manera leonina y fraudu-
lenta someten a quienes requiere de este tipo de 
servicios.

Las anomalías de las aseguradoras las tienen 
que enfrentar solas las personas usuarias, porque 
la Condusef es juez y parte. Ahora, durante la pan-
demia, quienes tienen que litigar o someterse a un 
proceso de conciliación con una aseguradora se 
enfrentan a otra epidemia, la del burocratismo, la 
injusticia y la falta de Estado.

La Conducef dice que vigila a instituciones 
como las aseguradoras en su relación con los ser-
vicios que presta a los clientes, pero esta relación 
no cambia, año con año, los informes tienen el 
mismo contenido, los mismos fraudes, la voz que 
prevalece es la del capital.

A principios de 2020, la Condusef difundió un 
documento que se denomina Resultados de la eva-
luación de la calidad y transparencia de la informa-
ción del producto Gastos Médicos Mayores, en el 
que se informa de los resultados de la evaluación 
de la calidad y transparencia de la información del 
producto Gastos Médicos Mayores, Individual o 
Colectivo, que ofrecen 17 Instituciones de Seguros, 
realizada durante 2019.

En este proceso participaron 17 Instituciones 
de Seguros, de las cuales, 13 fueron evaluadas 
respecto del Seguro de Gastos Médicos Mayores 
Individual y 16 del Colectivo.

La etapa de evaluación en dos etapas.
Primera etapa. Entre los principales incumpli-

mientos normativos en los expedientes de clientes 
que contrataron un “Seguro de Gastos Médicos 
Mayores” en sus modalidades de Individual y Co-
lectivo, destacan los siguientes:

SOLICITUD
No contiene la Leyenda de Registro en los tér-

minos correspondientes.
No cuenta con el número del Registro de Con-

tratos de Adhesión RECAS en su documentación; 
no lo tiene colocado de manera correcta o no se 
encuentra en el sistema RECAS.

No incluye los datos completos de la Unidad Es-
pecializada de Atención a Usuarios (UNE).

CARÁTULA DE PÓLIZA
No cuenta con la Leyenda de Registro en los 

términos correspondientes.
No cuenta con el número del Registro de 

Contratos de Adhesión de Seguros RECAS en su 
documentación, no lo tienen colocado de manera 
correcta o no se encuentra en el sistema RECAS.

No señala el significado de las abreviaturas uti-

lizadas.
CONDICIONES GENERALES
No cumple con la tipografía en la Leyenda de 

Registro.
No explica el procedimiento a seguir respecto a 

la terminación anticipada del contrato.
No cuenta con el número del Registro de Con-

tratos de Adhesión RECAS en su documentación; 
no lo tiene colocado de manera correcta o no se 
encuentra en el sistema RECAS.

PÁGINA WEB
No se señala la descripción y alcances del Buró 

de Entidades Financieras en los mismos términos 
que aparece en la página oficial del Buró de Enti-
dades Financieras.

No muestra la información que conste de ellas 
en el Buró de Entidades Financieras.

No señala los requisitos para contratar y las mo-
dalidades de contratación.

PUBLICIDAD
Contiene publicidad engañosa.
Contiene publicidad que induce al error o con-

fusión.
No contiene la Cláusula de la aplicación del 

examen médico, en la que mencione que en caso 
de aplicarse, no le será aplicada la cláusula de pre-
existencia.

SEGUNDA ETAPA
Consiste en verificar si las Instituciones de Se-

guros aclararon las irregularidades reportadas o 
llevaron a cabo los cambios ordenados; la CON-
DUSEF analiza la documentación enviada por las 
Instituciones y determina si se dejan sin efecto las 
observaciones o subsisten las irregularidades.

El promedio de la primera calificación fue de 
5.6 y 5.1 respectivamente, no aprobatorias. En la 
segunda revisión, el promedio aumentó a 9.2 y 8.4 
sobre 10, respectivamente.

Es evidente que las anomalías se presentan 
año con año y la Condusef las volverá a evaluar el 
próximo año, les enviará un requerimiento para que 
rectifiquen anomalías, todo en papel o de manera 
virtual, pero de las historias de la gente, ni el go-
bierno ni a las aseguradoras les interesa.

En 2017 el periódico Excélsior publico “¡ATEN-
CIÓN! La Condusef dio a conocer que, en 2017, 
cuatro aseguradoras concentraron casi el 60% de 
las quejas: Qualitas con 19% ,GNP 17%, AXA Se-
guros 10% Mapfre Tepeyac 10%. Mientras que, las 
causas de reclamación mas frecuentes son: nega-
tiva en el pago de la indemnización (10%) inconfor-
midad con la reparación del bien afectado (10%) e 
inconformidad con el tiempo para la reparación del 
bien afectado (9%)

Este es el momento de la responsabilidad ciu-
dadana, actuar en defensa de nuestros derechos, 
pues es la única opción que nos dejan, luchar con-
tra toda esa burocracia cómplice de las asegura-
doras al diseñar trámites tediosos con la finalidad 
de que la persona usuaria desista de continuar el 
proceso de queja y así dar paso a que la impunidad 
siga fortaleciendo.

La compra de seguros médicos básicos o de 
gastos mayores se ha convertido en México en una 
necesidad ante las deficiencias de los sistemas de 
seguridad social y de salud, obligaciones que tiene 
el gobierno federal, así como los estatales en su 
papel de autoridades sanitarias en las entidades 
federativas.

El mercado de seguros en el país es amplio y 
con un gran potencial, precisamente por la desa-
tención del gobierno con sus obligaciones con la 
población, una regla de la economía neoliberal, 
pero aquí en México, ante esta realidad tenemos 
que soportar las groserías y falta de humanismo 
por parte del personal de aseguradoras como GNP.

A las aseguradoras se les cuestiona por sus 
prácticas fraudulentas. Después que venden un se-
guro se olvidan que tratan con personas y solo les 
interesa el negocio, se apoyan en su contrato de 
adhesión para buscar el mínimo detalle para eludir 
responsabilidades.

Es tiempo de los ciudadanos como agraviada 
la que escribe estoy dispuesta a emprender el 
camino por sinuoso que sea para desenmasca-
rar este fraude que son hoy las aseguradoras. 
Soy Graciela Machuca Martínez y por INBOX me 
pueden contactar.
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¿Será fácil para Carlos Joaquín González 
integrar el Boa quintanarroense?

Rubén Vizcaíno A.

Las opiniones se dividen y surgen mil pregun-
tas ante la tesis de un posible Bloque Opo-
sitor Amplio, un BOA quintanarroense entre 

los partidos: PAN, PRD, PRI Y MC. Hay quienes 
de plano descartan la posibilidad y hay, como yo, 
quienes estamos convencidos que no es solo una 
posibilidad, sino que representa el ÚNICO  esce-
nario posible para enfrentar, con posibilidades de 
éxito, a MORENA en el 2021.

Auspiciado por Carlos Joaquín, me parece que 
no tendrá ningún problema la conformación del 
BOA Q.Roo. Basta recordar la estrategia de Candy 
Ayuso, cuando como diputada priísta se “enfermó” 
y tuvo que ser hospitalizada en el 2016, lo que impi-
dió que el PRI mantuviera el control del Congreso. 
En ese momento Candy forjó una alianza con el 
gobernador, alianza que se mantiene hasta ahora.

En el PAN, es un hecho que Faustino Uicab, 
dirigente azul, es pieza del ajedrez del diputado 
Eduardo Martínez Arcila y que este, a su vez, es 
incondicional de Carlos Joaquín. En el PRD, bas-
ta recordar que fue, precisamente, Haidé Saldaña 
Martínez, vice-presidenta del Consejo Político pe-
rredista quien se manifestó por hacer realidad el 

BOA, diciendo, además que la estrategia obedece 
y es la visión del gobernador.

En Movimiento Ciudadano, “Chanito” Toledo 
aún despacha como dirigente estatal. Y si bien es 
veleidoso y frívolo  como pocos, no es tonto. Inte-
grarse a la alianza del BOA le permitirá mantenerse 
vigente, aunque claramente muy lejos de su ambi-
ción de gobernar el estado.

Por “operadores” de primer nivel, para tra-
bajar “en lo oscurito” la formación del BOA, no 
para tampoco Carlos Joaquín. Al margen del 
“señor de las tinieblas”  Juan de la Luz Enrí-
quez Kanfachi,  se cuentan Arturo Contreras 
Castillo y Joel Saury Galué Secretario y Sub 
Secretario de Gobierno, ambos ex presidentes 
del PRI en la entidad y ambos con discreción, 
capacidad y lealtad probadas.

La parte más complicada para la forma-
ción del BOA  quintanarroense, parece ser 
el reparto de candidaturas. Ahí se tendrá 
que hilar con mucho cuidado. No se trata-
rá de un “pastel” para repartir a discreción. 
Por el contrario, se tratará de juntar piezas 
sueltas, como en un rompecabezas, selec-

cionando las mejores de cada partido inte-
grante, para que la estructura sea fuerte y 
evitar que se desmorone.

Escucho con frecuencia que ningún partido 
opositor a MORENA cuenta con militantes capa-
ces de enfrentar a los morenistas. Difiero total-
mente de esa visión. Sin Andrés Manuel López 
Obrador en la boleta, los candidatos tendrán que 
rascarse con sus uñas solamente. Y no les será 
nada fácil hacerlo.

Un factor determinante será la postulación 
de candidatos de MORENA. Estará muy condi-
cionada. Tanto los diputados federales como los 
presidentes municipales de esa fuerza política 
intentarán reelegirse, porque la ley lo permite. 
Y es ahí donde estará la piedra de toque de la 
elección del 2021.

Los candidatos del BOA, por el contrario, po-
drán buscarse en el amplísimo abanico de posi-
bilidades que existe en los partidos de oposición, 
aún con la desbandada hacia MORENA de mu-
chos de sus militantes. Y es muy claro que existen 
perfiles políticos competitivos. Pero ese será tema 
de otra columna.
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La corrupción en JMM: 
una mentada de madre

Carlos Barrachina Lisón

Jesús Baltazar Suárez Yah es director de 
Obras Públicas del municipio de José Ma-
ría Morelos. Lo ha sido durante dos trienios, 

después de pasar toda su vida siendo una persona 
normal.

Señalan las malas lenguas que este tiempo ha 
creado con la ayuda de su hermano y unos amigos 
la empresa de construcción “RENT JVC”, la cons-
tructora e inmobiliaria Sol Sur, y la tienda “Pinturas 
Berel”. Han trabajado estas empresas desarrollan-
do obra pública en José María Morelos, y en Felipe 
Carrillo Puerto.

En el gobierno de Juan Parra inició la construc-
ción de su casa. No se entiende cómo se puede 
justificar de forma natural que con los ingresos de 
un funcionario público, se pueda construir el lujoso 

inmueble de 5,000 metros cuadrados, que se les 
presenta en la imagen.

Tampoco se entiende que se tenga la capacidad 
adquisitiva para comprar y mantener una motoci-
cleta Harley Davinson de colección, un Audi mara-
villoso, un Mazda 6 (que es un sedán premium), un 
Camaro último modelo, una camioneta Chevrolet 
RAM 150 y una Toyota Sienna.

En la casa se presume que hay un zoológico 
con animales exóticos, que se cuenta con caballos 
hermosos, y hay una alberca con control de tempe-
ratura de 18 metros de largo por 10 de ancho; ade-
más de varias palapas que ya quisieran muchos 
hoteles de la Riviera Maya o Cancún.

¿Cómo se puede mantener este estilo de vida? 
Sólo de pensar en el predial o en el mantenimiento 

de los vehículos me acalambro. Me recuerda este 
glamour el estilo que Roberto Palazuelos refleja en 
su serie de NETFLIX (que sí he visto completa y 
que me entretuvo mucho).

Un derroche de este t ipo, por parte de 
un funcionario público, es una auténtica 
“mentada de madre” para los ciudadanos 
de a pie. Es una gran falta de respeto.

Este escándalo deber ía ser  invest i -
gado por  autor idades independientes 
para que se der ivaran responsabi l ida-
des.  Como mín imo la  gente merece una 
expl icac ión,  porque los recursos de este 
paisano no prov ienen de su desempeño 
en la  in ic ia t iva pr ivada,  s ino de gest ionar 
fondos públ icos.
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Necesariamente Incómoda

Convocan al Premio Nacional de 
Periodismo 2019

**Termina recepción de trabajos el 6 de julio de 2020
**La periodista Soledad Jarquín Edgar, presidenta

**Crónica, reportaje, opinión, entre otras categorías

Graciela Machuca Martínez

La convocatoria para el Premio Nacional de 
Periodismo 2019 está abierta desde el 11 de 
mayo hasta el 6 de julio próximo, por lo que 

se invita a participar en este importante certamen, 
cuyo jurado calificador en esta ocasión es presidido 
por la periodista Soledad Jarquín Edgar.

Podrán participar aquellos trabajos periodís-
ticos difundidos en cualquier medio informativo 
mexicano (impreso, radio, televisión y/o digitales) 
entre el primero de enero y el 31 de diciembre 
de 2019 en las categorías de crónica/periodismo 
narrativo, entrevista, reportaje, cobertura multifor-
mato/periodismo de investigación, fotografía, cari-
catura/humor, periodismo de opinión, divulgación 
de la ciencia y difusión de la cultura, de acuerdo la 
misma convoctoria.

La participación es únicamente a través de la 
página web www.periodismo.org.mx.

En relación a los materiales audiovisuales y ra-
diofónicos deberán presentar la ficha técnica y las 
versiones editadas (eliminar espacios comerciales, 
blancos, negros, etc.).

En el registro se pedirán los siguientes datos: 
categoría en la que se participa, medio de difusión, 
fecha de difusión, datos personales (nombre, telé-
fono, correo electrónico, dirección postal).

Los formatos para inscribir trabajos son: PDF, 
JPG, MP3 y/o MP4. También podrán insertar las 
ligas de los servicios de almacenamiento como 
Google Drive, Dropbox, Mega o OneDrive (sin con-
traseñas) y del/los sitios web donde se publicó el 
trabajo original (verificar que siga en línea).

Los trabajos pueden ser postulados por los pro-
pios autores, medios de comunicación, institucio-
nes o público en general.

En caso de resultar ganador un material rea-

lizado en equipo, solo se tomarán en cuenta los 
nombres de autores registrados en el formato de 
inscripción.

Por ello, es importante indicar el nombre de 
todos los involucrados en un trabajo o especificar 
que el material fue producido en grupo.

Los postulantes podrán participar en un máxi-
mo de tres categorías y con un solo trabajo por 
cada una de ellas. Únicamente en las categorías 
de caricatura/humor y de fotografía podrán postular 
hasta tres trabajos.

La información personal de los participantes se 
incorporará a una base de datos bajo la responsa-
bilidad del Consejo Ciudadano del Premio Nacional 
de Periodismo A.C. con la finalidad de gestionar su 
inscripción en el concurso, promocionarlo, entregar 
los premios e invitarlos a eventos y actos públicos 
que puedan ser de su interés.

2020
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En cualquier caso, los concursantes podrán 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición a través de correo electrónico.

El jurado está integrado por personas de re-
conocido prestigio en la materia, seleccionadas 
por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional 
de Periodismo A.C., y su fallo será inapelable. Su 
criterio fundamental será la calidad periodística de 
los trabajos.

Los resultados se darán a conocer el 13 de 
noviembre de 2020, en conferencia de prensa. La 
ceremonia de premiación se efectuará el viernes 
27 de noviembre de 2020.

Será premiado un trabajo por categoría. El re-
conocimiento consiste en una escultura diseñada 
especialmente por el maestro Juan Soriano, un 
diploma y 50 mil pesos (un premio por categoría). 
El jurado decidirá el premio honorífico a la Trayec-
toria Periodística que consta de un diploma y una 
escultura.

La participación en este Premio implica la acep-
tación de sus bases. La interpretación de las mis-
mas o de cualquier aspecto no señalado en ellas, 
corresponde solo al Consejo Ciudadano del Premio 
Nacional de Periodismo A.C. En ningún caso se de-
volverán originales.

Mayores informes a los teléfonos (55) 55 76 
44 80 y (55) 52 76 44 27, correo electrónico: ccp-
np19@gmail.com, aguilar@pnp.org.mx y gil@pnp.
or.mx

Consultar bases: http://periodismo.org.mx/ba-
ses.php

Integrantes del jurado
Soledad Jarquín Edgar
Periodista egresada de la Universidad Autóno-

ma de Guadalajara en 1985. 35 años de trabajo, 
más de 25 dedicados al periodismo de la condición 
social de las mujeres. Es Premio Nacional de Pe-
riodismo 2006 en Noticia que ganó con la noticia 
“Violación ejercida por militares contra trabajadoras 
de una zona de tolerancia de Castaños, Coahuila”. 
Premio Estatal de Periodismo 1993. Actualmente 
es reportera y editora de la plataforma informativa 
del Servicio Especial de la Mujer México (semmexi-
co.mx, desde su creación).

Jorge Sadi Durón
Maestro en Comunicación por la Universidad 

Nacional Autónoma de México. Fue productor en 
jefe y pionero de Radio Universidad 89.5 fm de la 
Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), aho-
ra colabora con dos programas de radio, de corte 
de periodismo cultural en música clásica. Es profe-
sor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UAdeC, en el área de 
radiodifusión y televisión.

Luis Alfredo Rasgado Flores
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por 

la UAM-Xochimilco y Maestro en Ciencias Socia-
les por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (FLACSO-México). Profesor-investigador 
Titular de la UAM-X en las áreas de periodismo, 
análisis de medios e investigación. Se desempeñó 
como Coordinador de la licenciatura en Comunica-
ción Social y jefe del Departamento de Educación 
y Comunicación.

Marcos Ramírez Espinoza
Estudiante del doctorado en proyectos en el 

Centro Panamericano de estudios superiores, 
Maestro en Comunicación e Industrias audiovi-
suales por la Universidad de Sevilla, Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación por la Universidad del 
Valle de México. Es profesor de tiempo completo 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California.

María Dolores Rosales Cortés
Maestra en Comunicación por la Universidad 

Iberoamericana. Ha colaborado para diversos 
medios de comunicación públicos y privados de 
Morelos como reportera, productora y conductora 
de noticias de radio y televisión. Fue Directora del 
sistema estatal de medios públicos audiovisuales. 
Durante 10 años participó como articulista en me-
dios impresos locales, como “La Jornada Morelos” 
y “Diario de Morelos.

Mariana Anzorena Lozoya
Maestra en comunicación por la Universidad 

Iberoamericana, desde hace 13 años es docente 
en esa misma casa de estudios en donde ha im-
partido materias de periodismo y cultura mediática

Mariano Navarro Arroyo
Doctor en Comunicación por la Universidad de 

Navarra. Actualmente se desempeña como Direc-
tor de la Escuela de Comunicación de la Univer-
sidad Panamericana e imparte docencia sobre los 
Efectos sociales de los medios de comunicación.

Miguel Ángel Barragán Villarreal
Periodista, académico e investigador, 

egresado de la Universidad Veracruzana, con 
maestría en Comunicación Política, por el 
Centro Avanzado de Comunicación “Eulalio 
Ferrer”. Laboró en las áreas de Comunicación 
Social de dependencias del sector público es-
tatal y federal, al igual que en diversos medios 
de comunicación en Veracruz, donde ha sido 
corresponsal de periódicos de circulación es-
tatal y nacional, entre ellos Uno más Uno y El 
Financiero. Actualmente colabora en el perió-
dico digital “Al Calor Político.com” con sede en 
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

María Mirna Granat Ramos
Doctora en Comunicación Social por la Uni-

versidad de la Habana, catedrática de tiempo 
completo desde 1989. Las materias que imparte 
en la Universidad Autónoma de Nuevo León son: 
Redacción de Géneros de Información, Redacción 
de Géneros de Opinión, Introducción al Periodismo 
y de Metodología de investigación en la comuni-
cación. Se desempeñó como reportera de las sec-

ciones sociales y local en el periódico El Diario de 
Monterrey, ahora Milenio.

Omar Guillermo Gacía Santiago
(Guadalajara, 1989). Maestro en Ciencias So-

ciales con especialidad en estudios sociourbanos y 
comunicador público de profesión. Actualmente tra-
baja en Radio Universidad y Canal 44 de la Univer-
sidad de Guadalajara. Cuanta con una trayectoria 
periodística de 15 años, ahora coordina el Noticiero 
Científico y Cultural Iberoamericano.

Ricardo López Cordero
Periodista en activo. Estudió Comunicación en 

la Universidad Iberoamericana y ha dedicado el 
grueso de su carrera al periodismo en audio. Co-
labora en Grupo Fórmula, donde ha sido redactor, 
reportero, jefe de información y productor. En la ra-
dio habla de política, cultura y música. En 2016 cu-
brió la elección presidencial estadounidense desde 
Arizona y Washington DC. En Así Como Suena es 
reportero e integrante de la mesa editorial. Escribe 
sobre gastronomía en la revista HojaSanta y sobre 
sí mismo en Perro Crónico

Rosario Avilés Sánchez
Maestra en Periodismo por la Universidad de 

Miami, licenciada en Periodismo por la Escuela 
Carlos Septién García. Fungió como Secretaria 
Técnica del Consejo Ciudadano Premio Nacional 
de Periodismo (2006-2008) y como miembro del 
Jurado del Premio en la edición 2017. Participa en 
el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Pe-
riodismo a través de Aulabierta.

Vanesa Robles Aguilar
Periodista, especializada en no ficción. 

Maestra en Ciudad y espacio público sustenta-
ble, también es profesora universitaria. Desde 
1991 ha trabajado como periodista en medios 
de comunicación tradicionales, audiovisuales y 
digitales, en temas de infancia, salud pública, 
género, indígenas, pobreza, derecho a la ciudad, 
cultura y medio ambiente.

Yaiza Santos Domínguez
Periodista y editora afincada en México 

desde 2006. Licenciada en Periodismo por 
la Universidad Complutense de Madrid, 
realizó sus estudios de doctorado en Perio-
dismo y cursó una maestría en Enseñanza 
de Español para Extranjeros en la misma 
universidad. Es corresponsal de la cadena 
Cope de Madrid y colaboradora de la revista 
Jot Down Magazine.

Yohan Uribe Jiménez
Actualmente es Director Editorial de El Siglo de 

Torreón; ha sido también editor de las revistas Siglo 
Nuevo y Espacio Abierto. Colaborador de diferen-
tes medios de comunicación en radio, televisión 
y prensa escrita. Invitado permanente de la Feria 
Internacional del Libro de Coahuila en el foro sobre 
periodismo cultural, es coautor de varias ediciones 
sobre ficción, arte y cultura.
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Necesariamente Incómoda

AMLO inicia campaña electoral 
por la ruta del Tren Maya

**Las responsabilidades administrativas y penales que vienen
**Rendición de cuentas y transparencia sobre decisiones de gobierno

Graciela Machuca Martínez

En medio del estrés colectivo generado por 
la incertidumbre de la pandemia, bajo nu-
barrones de un descalabro económico y 

a pesar de llamado del mismo gobierno federal 
a quedarse en casa, el presidente de México y 
muchos gobernadores del país, decidieron iniciar 
campaña electoral durante la primera semana de 
junio de 2020, en espera de obtener frutos el 6 de 
junio del año que viene.

Andrés Manuel López Obrador decidió terminar 
con la sana distancia y reiniciar su periplo electoral 
por los estados por donde cruzará el su Tren Maya: 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, a pesar que para el primero de junio aún no se 
llegaba al famoso pico de la pandemia.

Personas estudiosas de las ciencias políticas 
han calificado dichas elecciones como históricas 
para México, porque por primera vez coincidirán 
comicios municipales, estatales y federales y por 
ello, nadie de la clase política quiere quedarse fuera 
de la repartición del país, no les importa que cien-
tos de personas estén muriendo diariamente por 
la COVID-19 y que miles ingresen a los hospitales 
y que otros tantos sean sometidos al aislamiento 
social, porque a pesar de estar contagiados por el 
coronavirus deben quedarse en su casa, hasta que 
su estado sea grave, para iniciar el peregrinar en 
busca de un espacio hospitalario.

A la clase política de este país no le interesa 

que millones de mexicanas y mexicanas hayan 
perdido sus empleos, que las pequeñas y media-
nas empresas estén en bancarrota, porque los car-
gos de representación popular que se disputarán 
en los comicios de 2021 les garantizan la vida de 
sus partidos políticos y su financiamiento personal 
a través de la administración pública.

Habrá elecciones para renovar gubernaturas 
en 13 entidades federativas, en 27 se renovarán 
las legislaturas locales y en 28 los ayuntamientos. 
Además, de las 500 diputaciones federales. Son 
más de tres mil cargos de elección popular.

Los comicios del 6 de junio de 2021 permitirán 
el reacomodo de las fuerzas políticas del país, con 
el apoyo y para beneficio de sus aliados econó-
micos, por ello, lo que esté pasando actualmente 
la sociedad con la pandemia ya pasó a segundo 
plano, ahora el reto es que el presidente de la repú-
blica, con el Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), el partido que fundó para llegar al poder, 
o sin él, conserve la mayoría en la Cámara de Dipu-
tados Federal, porque de lo contrario, su proyecto 
de gobierno estará en riesgo.

Vemos que varios gobernadores no se queda-
ron atrás y tomaron el control de semáforos esta-
tales de la pandemia para ir preparando el terreno 
electoral, ya que los comicios del año próximo se 
enfrentarán a la madre de todas las batallas, como 
se dijo en su momento durante la Guerra del De-

sierto en Irak.
Los capitales políticos están en juego y por 

ende la seguridad jurídica de muchos que va ligada 
a la seguridad económica. La soberbia y falta de 
visión de un estadista, permitió que a la contienda 
electoral que se avecina para el 2021 vayan a en-
trar los dueños de grandes capitales que operan en 
el país, como el de FEMSA, quien tuve que pagar 
impuestos, pero no recibió una respuesta diplo-
mática del gobierno federal, sino una zancadilla al 
acusarlo de formar parte del llamado Bloque Opo-
sitor a AMLO (BOA).

Desde luego que hacen falta once meses y 
tres semanas para esas elecciones, pero en este 
periodo se deben acomodar muchas piezas de la 
política nacional por el bien del país, ya no de la 
clase política.

El gobierno federal y sus aliados serán someti-
dos a un severo escrutinio por parte no solo de la 
oposición, sino también de un sector considerable 
de los 30 millones de personas que votaron a su 
favor el primero de julio de 2018 y de aquellas que 
se abstuvieron, quienes optaron por no acudir a las 
urnas.

Ese escrutinio ciudadano estará dirigido a los 
resultados de los dos años y medio del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, pero particular-
mente de cómo está haciendo frente a la pandemia 
de la COVID-19, porque de las acciones de gobier-
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no y de las políticas públicas que se hayan aplica-
do durante esta emergencia nacional, dependen la 
vida y la salud de millones de mujeres y hombres, 
así como su seguridad económica.

El responsable de que el país salga con el 
menor o mayor daño de esta contingencia será el 
gobierno federal y los estatales y municipales en 
menor medida, porque la política en materia de sa-
lud la dicta el gobierno federal con las facultades 
que le da la Ley General de Salud.

Hasta el 12 de junio se llevaba un acumulado 
de 16 mil 448 defunciones y 139 mil 196 positivos, 
las prospecciones de universidades estadouniden-
ses hablan que el número de muertos en México, 
por la pandemia, puede llegan a 75 mil, antes del 
invierno próximo, mientras que las autoridades 
mexicanas tienen una predicción máxima de 35 mil 
defunciones.

Para el 6 de junio de 2021, la sociedad mexica-
na habrá hecho un recuento de daños de lo ocurri-
do con la pandemia entre el mes de marzo de 2020 
y el mes de mayo de 2021, para esa fecha se cono-
cerán las cifras dolorosas y se estarán enfrentando 
las reacciones de los mercados financieros interna-
cionales en las mesas de las familias mexicanas.

Entonces, será viable investigar y fincar res-
ponsabilidades administrativas o penales a las per-
sonas servidoras públicas que estuvieron al frente 
de la contingencias y a quienes, como gobierno, 

debieron tener un sistema de salud y un sistema 
económico sólidos para enfrentar la pandemia.

Cuando cada una y uno de los servidores pú-
blicos rindieron protesta como tales, se compro-
metieron a respetar la Constitución y a defender a 
la Patria, ambos conceptos no son solo filosóficos, 
sino materiales consagrados en la legislación ad-
ministrativa y penal en el país.

Como nación, no se puede permitir, una 
vez más, que pase la emergencia y que cada 
quien se quede en casa a llorar a sus muertos 
y a lidiar con su descenso de la pobreza a la 
pobreza extrema. Si el país tuvo daños, no solo 
es responsabilidad de la naturaleza que creo el 
este coronavirus, sino de las personas que están 
al frente del gobierno, quienes deben explicar y 
rendir cuentas sobre el porqué de sus decisio-
nes, porque para ello se les paga, cobran de los 
impuestos del pueblo y si se trata de ir hacia el 
cambio, la rendición de cuentas y asumir las res-
ponsabilidades es lo urgente.

En los tres niveles de gobierno hay personas 
acostumbradas a que todo se les aplauda, que si 
hacen un mal chiste, los contribuyentes se rían, 
que si el vocero de la presidencia de la república 
intenta declamar, que se le considere un intelec-
tual. Como dice el presidente: “ahora las cosas ya 
cambiaron, ya no es como antes”. Entonces, cam-
biemos y estemos a la espera de la rendición de 

cuentas y que el poder judicial con la autonomía 
constitucional que tiene haga justicia a las víctimas 
de la pandemia que no debieron morir o quedar en 
bancarrota.

Como referente, tenemos lo que está suce-
diendo actualmente en Bérgamo, Lombardía, 
en Italia, donde se conformó un grupo de fami-
liares de víctimas mortales por la COVID-19, 
quienes están demandando penalmente a las 
autoridades tanto federales como locales, 
para que rindan cuentas del porqué de sus de-
cisiones de gobierno que generaron el elevado 
número de defunciones.

Hasta el momento se han presentado 50 de-
nuncias penales en contra del gobierno y la fisca-
lía ha informado que llamará a declarar al jefe de 
gobierno y a integrantes del gabinete que tomaron 
decisiones. La organización ya presenta 150 de-
nuncias más.

En España se investigan las muertes en las re-
sidencias para adultos mayores.

Para México, aún nos queda un largo trecho 
de la pandemia y como país, podemos aprovechar 
las experiencias de otros países, para evitar que 
el número de muertos se incremente, lo que se 
requiere es rectificar, aceptar que las cosas no se 
han hecho de la mejor manera, dejar a un lado los 
intereses político electorales, así como la soberbia 
y el egocentrismo.
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Historias y Leyendas
“FELIZ DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” 

Manuel Cen Balam

Una vez dije …¡Abuela¡ !no le digas a mi 
madre que soy locutor, ya le dije que soy 
maestro cultural!… 

---Me pareció el viaje más largo jamás realizado 
en mi vida; --¡nada más que ahí matan! --Me grito la 
abuela, en un tono hosco como queriéndome meter 
miedo al verme salir de la humilde choza y quien 
fuera mi cómplice de aquel viaje.

---Era de madrugada a la luz de las velas salí a 
toda prisa de aquel jacal para abordar el camión de 
pasajeros que más parecía de carga, porque, es-
taba lleno de guajolotes y semillas. Era muy joven 
e Iba muy pronto en busca de nuevos horizontes. 

Tras salir de la escuela Secundaria, “Ermilo Abreu 
Gómez” en Tizimín Yuc, abordé ese viejo autobús, 
tomé rumbo al territorio de Quintana Roo. El desti-
no, Felipe Carrillo Puerto.

Sin una pisca de experiencia, comencé mi larga 
travesía en los extraños y extravíos caminos de la 
selva maya de Quintana Roo.

Es casi a mediados de los años setentas cuan-
do inicia mi largo peregrinar en una lucha constante 
por lograr algo en la vida.

“yo creo que, en la vida todo tiene un origen 
y un precio, lo que no cuesta, no tiene sentido”. 
--Todo se debe dar en base a los tropiezos y las 

experiencias--. 
Aunque en un principio mis intenciones eran 

otras, el destino me puso en el camino de la comu-
nicación que marcó para siempre mi vida. 

“Creo que la voz y las letras no son elementos 
suficientes como para hacerse rico, más bien son 
un complemento de algo que satisface al ego” … 

--Hoy, en el "Día de la libertad de expresión” 
hago público este compendio de recuerdos de 
cómo me inicie en la radio y prensa; también le 
hago un amplio reconocimiento a todos mis com-
pañeros y compañeras de esa época dedicadas a 
estas actividades.
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Llegó en el corazón de la zona maya, el viaje 
no fue el mejor que se diga, pero me agrado la idea 
y meses después me veo como anunciador en la 
“Voz del Mercado”, después locutor en la XEKX “la 
voz de los mayas” radio fundada por el profesor 
Sebastián Uc Yam, años más tarde fotógrafo, re-
portero, conductor de noticias y hasta comentarista 
de Beisbol.

Debo reconocer como mi guía y maestro en la 
locución a Gilberto Balam Kú (mi tio) (+); Javier Za-
mora (+), Felipe Hernández, expertos periodistas, 
así como otros compañeros en quienes aprendí 
muchas cosas sobre el duro ejercicio del periodis-
mo.

En verdad cuantas cosas me hicieron enojar y 
reír en estos trajines de la comunicación que hoy 
recuerdo con nostalgia y viejas anécdotas desde 
borracheras, hasta los regaños más sentidos.

--Ver en los botes de basura como terminaban 
mis páginas escritas con “delicadeza” que creía 
serian un éxito-

--Ahora me hace mucho bien recodar tantas y 
tantas cosas que pasaron en mi vida, desde los 
momentos más difíciles, hasta los más amargos, 
tristes y alegres, --esta labor a veces te da, pero, 
también, a veces te quita-- 

Recodar a amigos: Sergio Cárdenas, Lucio 
Larrion, Hernan Vazquez. Con cámaras y lentes 
hacíamos maravillas en el revelado de fotografías 
blanco y negro. 

Compartí micrófonos con Sebastián Uc Yam, 
Felipe Balam, Luis Loria, Amado Marín, Saul Sa-
lazar, Carlos David Cetina, Carlos Roque Santana, 
Carlos Chable, Samuel Chan, y muchos más.

La idea fue siempre impulsar nuestro talento. 
Hoy, ya ha llovido mucho, han pasado más de cua-
tro décadas, siempre me he catalogado como un 
“obrero de la comunicación”. 

La radio y el periodismo son una profesión que 
implica trasponer privaciones y dificultades en la 
vida.

Creo que al escribir estas humildes líneas de 
ningún modo lo hago como un acto de arrogancia 
solo les cuento un poco de mis anécdotas y recuer-
dos que tengo en la mente y que comparto con us-
tedes en este día de la libertad de prensa.

Fuimos pioneros en la radio; XEKX, “la voz 
de los mayas” XERB “Radio Caribe” en Cozumel, 
XECPQ “La Estrella maya que Habla”, XHRTO en 
Felipe Carrillo Puerto: Conductor de noticias “El 
Mundo Informativo” y “el Sabucán de las Noticias” 
100.5 FM- Maya, Cronista de Béisbol. Correspon-
sal del Canal 7 Mas de la Televisión del Sistema 
Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS), 
corresponsal del “Por Esto Regional”, coordinador 
local de la Revista “Nuevo Siglo” -Periodismo en 
Marcha- Prensa y Comunicación Social del muni-
cipio de Felipe Carrillo Puerto; Los Servicios Infor-
mativos de la Unión de Periodistas Independientes” 

(UPI) en la zona maya. Corresponsal del Noticiero 
Televisivo Conexión Con la Noticia (CCN) en Che-
tumal.

presidente de la Asociación de Medios de Co-
municación delegación Quintana Roo. Correspon-
sal de los Noticieros del Sistema Peninsular “Radio 
Rasa”. Miembro de Periodistas Revolucionarios 
Unidos (PRU).

Miembro fundador de la Unión de Periodistas 
Independientes de la Zona Maya (UPI) Correspon-
sal del periódico el Quintanarroense “El Diario que 
nos Une” en este momento director del semanario 
digital NEEK, y del Noticiero “El Sabucán de las 
Noticias”. Hoy hago un reconocimiento sincero a 
la vieja y nueva generación de comunicadores a 
todos aquellos maestros y maestras del ejercicio 
periodístico. 

Una cosa si les digo; sean felices, amen la vida, 
la libertad, nunca dependan de algo que no les gus-
te hacer… saludos y ¡¡felicidades¡¡. De su amigo 
Manuel Cen Balam-
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Congreso de Quintana Roo seguirá 
en busca del indulto de AMLO para 

Mario Villanueva Madrid
Graciela Machuca Martínez

Integrantes de la XVI Legislatura del Congre-
so del Estado de Quintana Roo celebraron 
la resolución del Quinto Tribunal Unitario del 

Segundo Circuito en Toluca, que otorgó la suspen-
sión definitiva otorgada a favor del ex gobernador 
Mario Ernesto Villanueva Madrid para que, de ma-
nera temporal, sea trasladado a su hogar a cumplir 
prisión domiciliaria.

Esta resolución fue considerada como un im-
portante paso en el proceso jurídico que enfrenta el 
ex gobernador y que lo acerca a su libertad, pero el 
Congreso del Estado no bajará la guardia y seguirá 
con la firme postura de solicitar el indulto presiden-
cial para Mario Villanueva.

El 26 de septiembre de 2019, la XVI Legislatura 
creó una Comisión Especial para el seguimiento 
del caso de Mario Villanueva Madrid, tras recono-
cer, luego de un análisis a fondo del expediente, 
que “existen todos los elementos para demostrar 
su inocencia”.

Por unanimidad, el pleno del Congreso quinta-
narroense aprobó un punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución, presentado por los integrantes de 
la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugo-
copo) por el que se emitió un exhorto al gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador con base en el artícu-
lo 55 del Código Penal federal “a agilizar el proceso 
para que se le concediera la prisión domiciliaria y 
el indulto y que la Fiscalía General de la República 
(FGR) desista de todo medio de impugnación”.

El 20 de mayo del presente año, la Comisión 
Especial, determinó enviar una carta al presidente 
Andrés Manuel López Obrador solicitando nueva-
mente el indulto para el ex gobernador, “exponien-
do los riesgos para la salud que corría Mario Villa-
nueva al estar recluido en una clínica privada de 
Chetumal en plena pandemia, a pesar de padecer 
una delicada enfermedad pulmonar”.

El compromiso de la XVI Legislatura es seguir 
luchando “en contra de la injusticia cometida con-
tra Mario Villanueva Madrid y exigiendo el indulto 
para que recupere su plena libertad y sus derechos 
ciudadanos”.
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A TIRO DE PIEDRA

Los “históricos” resultados en 
combate a la corrupción

Muchos jueces son incorruptibles,
nadie puede inducirlos a hacer justicia

Bertolt Brecht

Julián Santiesteban

La “tranquilidad” con la que viven los que fue-
ron acusados de vaciar las arcas públicas 
en Quintana Roo durante la administración 

de Roberto Borge Angulo y Félix González Canto, 
sólo puede entenderse a partir de la complicidad o 
incapacidad de la Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción, cuya titular, Rosaura Villanue-
va Arzápalo, durante los dos años que ha estado 
en el cargo, tiene un porcentaje “histórico” –dicho 
por ella misma- en ajuste de cuentas, pues le ha 
aplicado prisión preventiva al 0.7 por ciento de los 
acusados de corrupción; ¡“no me la hagan menos 
que la van a chivear”!, diría Piporro, es casi el uno 
por ciento.

A detalle, para enero de 2019, Villanueva Ar-
zápalo presumió que tenía ya denuncias en contra 
de 144 ex funcionarios de la era de Roberto Borge 
Angulo, luego de que abrieran 344 carpetas admi-
nistrativas y que se habían regresado a las arcas 
63 millones 12 mil 572 pesos; 19 millones de los 
cuales se obtuvieron producto de la entrega como 
garantía de 13 predios y los demás en recursos; 
sólo que la actual administración aseguró en sus 
inicios que el desfalco alcanzó los once mil millo-
nes de pesos, y que Borge Angulo vendió la mitad 
de las reservas territoriales estatales, equivalente 
a 24 veces la superficie de Isla Mujeres, y más de 
seis veces el territorio total de la zona hotelera de 
Cancún; en concreto 9 mil 500 hectáreas, 9000 
millones de metros cuadrados. ¿Se nota ahora el 
magro resultado?

Más aún, para su segundo informe, en febrero 
de 2020, la fiscal dijo que las denuncias por corrup-
ción se incrementaron en un 300 por ciento, hasta 
alcanzar mil 044 carpetas de investigación –de-
nunciar puede cualquiera, lo difícil es comprobar lo 
dicho-; pero resulta que el mismo secretario de la 
Contraloría Estatal, Rafael Del Pozo Dergal, reveló 
desde octubre de 2019, es decir tres meses antes 
del señalado informe, que el 95 por ciento de las 
carpetas prescribirían porque transcurrió el tiempo 
legal para acreditar las ilegalidades y que única-
mente 50 de ellas se judicializaron a tiempo. El fun-
cionario fue lapidario, pues recalcó que la instancia 

a su cargo sólo denunció y que precisamente a la 
Fiscalía anticorrupción y la General de la Repúbli-
ca (FGR) son quienes debieron dar el seguimiento 
efectivo. ¿Resultado? Cero por ciento.

Sí, Rosaura Villanueva Arzápalo informó que se 
lograron cinco sentencias condenatorias y se recu-
peraron casi 217 millones de pesos para el erario; 
recordó que la corrupción en el estado no es con-
siderado delito grave –con razón- y pidió incluso 
la autonomía de la instancia que dirige, pero aquí 
unos datos más para entender que, los resultados 
anunciaron, tienen más apariencia de querer “ta-
parle el ojo al macho” que cumplir realmente: ya en 
el segundo año, dijo que la recuperación de predios 
fue en total de 3 millones 968 mil 533.67 metros 
cuadrados (el monto vendido ilegalmente fueron 
9 mil millones, ¿nota la insignificancia?) y reportó 
sólo 8 predios –regresaron 5 de los originalmente 
incautados-; y el valor total es de 108 millones de 
pesos; una cantidad similar se obtuvo en efectivo, 
pero muy alejado de los 11 mil millones que en el 
discurso aseguraron se desviaron, ¿y aun así con-
sidera “histórico” lo logrado? Sólo que anteponga el 
calificativo de “ridículamente” histórico, así, sí.

Por último, la fiscal aseveró que obtuvieron 
cinco sentencias condenatorias con beneficio al 
patrimonio del Estado, logrando la reparación del 
daño y la penalidad a los servidores públicos, cu-
yas carpetas de investigación tienen origen en el 
2017 y 2018, esto, de 23 carpetas administrativas, 
si se tomara el 23 como el total, pudiera aducirse 
que se logró prisión preventiva justificada en el 30 
por ciento; pero si se toma como referencia el total 
de carpetas abiertas, la eficiencia final es del ¡0.7 
por ciento! ahí sus resultados señora fiscal. Con 
razón la sensación –y realidad- de impunidad es 
más                 que tangible; así se observa desde 
aquí, A Tiro de Piedra.

Pd. No olviden, señores y señoras diputadas y 
diputados, darle más recursos y facilidades legales 
para que, en el futuro, se obtengan más resultados 
“históricos.”

COMENTARIO MORBOSO
A principios de la semana anterior el titular de 

la Secretaría de Turismo (Sectur) federal, Miguel 
Torruco Marqués, tuvo la peor ocurrencia que se le 
conozca a un funcionario de la Cuarta Transforma-
ción Republicana (4T)  en lo que va de la pandemia, 
pues a contracorriente de la estrategia seguida por 
el empresariado turístico quintanarroense, el más 
importante del país, el aún funcionario “sugirió” 
apostarle a un turismo de mayor poder adquisitivo, 
y no al turismo de masas.

Con tres meses de pandemia, con la pérdida 
de unos 110 mil empleos y con niveles de ocupa-
ción no superiores al 20 por ciento, los hoteleros 
de Quintana Roo han preparado paquetes de 
descuentos y otorgan días gratis y algunos otros 
complementos, para apostarle al turismo nacional 
y fomentar la llegada de visitantes, lo antes posible, 
lo cual evidentemente molestó a “Don Miguelito.”

Si se hacen cálculos simples, resulta que Quin-
tana Roo perdió más de un espacio laboral cada 
minuto que ha durado la pandemia, casi mil 800 
empleos por día. Qué fácil es opinar desde el aire 
acondicionado en la Ciudad de México, qué fácil es 
no llevar a cuestas la responsabilidad del destino 
turístico más importante del país, qué fácil es hacer 
como se trabaja desde el centro de la República, 
cuando desde diciembre de 2018, debiera estar 
Miguel Torruco Marqués, porque así lo prometió su 
jefe, el presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador…pero igual de fácil es olvidar las 
promesas a la población. No preocuparse, ya viene 
el proceso electoral 2021; así se observa desde 
aquí, A Tiro de Piedra. Nos leemos en la próxima.
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Necesariamente Incómoda

Los otros datos del neoliberal 
Tren Maya

Graciela Machuca Martínez

En este espacio periodístico he publicado 
y analizado información sobre el Proyec-
to del Tren Maya proporcionada tanto por 

fuentes gubernamentales como de aquellas que se 
oponen a la obra, por considerar que se trata una 
vía férrea que solo beneficiará a los dueños del ca-
pital, quienes se llevarán las ganancias, mientras 
que los dueños del territorio tendrán cambio más 
marginación y olvido, debido que esta obra se di-
señó y ejecutará exclusivamente con las reglas de 
la economía neoliberal y ¿cuándo un proyecto de 
esta naturaleza ha beneficiado a los pobres, a los 
pueblos originarios, a las miles de familias que lle-
gan a vivir en los cinturones de miseria en espera 
que les toque un empleo de la industria turística, 
para el cual no están calificadas, por lo que termi-
nan desempeñando las tareas peor pagadas.

El periódico El Universal publicó el documento 
Territorios Mayas en el paso del tren: situación ac-
tual y riesgos previsibles, elaborado por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el 
análisis de riesgos en los territorios en los que está 
proyectado el Tren Maya, en una de sus ediciones 
del mes de marzo pasado.

Desde luego que de esa investigación desarro-
llada por expertos de diferentes instituciones aca-
démicas y de investigación se le envío un resumen 
ejecutivo la Presidencia de la República en diciem-
bre de 2019, bajo el compromiso con quienes lo 
elaboraron que el documento completo se difundi-
ría al público, lo cual no ha sucedido.

El resumen ejecutivo se puede leer en: ht-
tps://es.scribd.com/document/450965930/Terri-
torios-Mayas-en-El-Paso-Del-Tren-Maya#down-
load&from_embed

Se trata de una investigación muy amplia que 
abarca diversos temas suficientes para replantear, 
incluso el trazo del tren, pero quienes lo leyeron en 
Conacyt y en la Presidencia de la República opta-
ron por guardarlo en el cajón y no compartirlo con 
los equipos técnicos que desde el gobierno federal 
y las empresas contratadas le dan los últimos to-
ques al plan maestro.

Si esa información se lleva a las mesas de 
trabajo los resultados serían contradictorios a las 
ideas del presidente de la república.

Una lectura minuciosa del resumen ejecutivo 
permite saber que el Tren Maya traerá afectaciones 
negativas en 10 Áreas Naturales Protegidas, des-
trucción irreparable de mil 288 sitios arqueológicos, 
vulnerabilidad de derechos de 146 mil indígenas, 
empleos precarios y temporales, y predicción de 
aumento en trata de personas y tráfico de drogas.

Durante el mes de septiembre de 2019, el Co-
nacyt integró un grupo interdisciplinario de 30 in-
vestigadores con el fin de estudiar las afectaciones 
a lo largo de los 1,500 kilómetros que comprende 
el proyecto: las estaciones, las ciudades y pueblos 
por los que pasará el tren, de acuerdo a la informa-
ción de El Universal.

Conacyt presionó a las mujeres y hombres en-
cargados del estudio, con la finalidad de que termi-
naran el encargo antes de que iniciará el proceso 
de consulta, para difundirlo, por lo que el documen-
to estaba terminado durante la primera quincena 
de diciembre.

Se trata de cinco documentos de 60 cuartillas 
cada uno, más un resumen ejecutivo que se hizo 
llegar a la Presidencia de la República, entre el 10 
y 12 de diciembre.

Una de las fuentes de El Universal dijo que en el 
documento faltaba información sobre el proyecto, 
la cual salió a la luz tras la consulta. “Nos pusieron 
tiempos muy breves para cumplir con esa fecha, 
pidiéndonos que entregáramos algo. Y lo hicimos, 
pero ahí se paró. Nos dijeron que era muy tarde y 
que ahora no querían sacarlo antes de la consulta 
para no influir”, afirmó.

Entre los resultados de la investigación se tie-
ne que el proyecto del Tren Maya tendrá afecta-
ciones en 10 ANP, entre ellas: Balam Kin y Balam 
Kú (Campeche); el Parque Nacional de Palenque 
(Chiapas); Yum Balam, Manglares de Nichupté y 
Uaymil (Quintana Roo).

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 
(INPI) registra alrededor de las zonas contempla-

das para el proyecto 197 localidades indígenas con 
143 mil personas de pueblos originarios “que serán 
afectadas por la construcción y funcionamiento del 
tren”.

Además, están en riesgo mil 288 sitios arqueo-
lógicos. De acuerdo con el informe, “Tendrían una 
afectación directa que, atendiendo a los cálculos 
de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la 
destrucción irrecuperable de vestigios culturales, 
daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”.

Para que pequeños propietarios aporten tierras 
para el Tren Maya, se propone el esquema FIBRA 
( Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces,), 
un fideicomiso que cotizará en la bolsa, en el que 
las comunidades pondrían las tierras y los inverso-
res el dinero. Sin embargo, los investigadores ase-
guran que esta inversión se podría perder, ya que 
“la tierra no podrá ser recuperada, a menos que 
los propietarios tuvieran el capital suficiente para 
comprar la totalidad de los certificados bursátiles o 
los inmuebles construidos encima”.

A solicitud de una postura sobre la nota de El 
Universal al Conacyt, este organismo contestó por 
medio de un comunicado de prensa, desacreditan-
do el trabajo del diario y aclaró que el Resumen 
Ejecutivo de la investigación llevada a cabo no era 
un documento definitivo, que no era como tal un 
análisis propio del Conacyt y que aseguraba no 
ocultarlo.

“Fue elaborado por el grupo de investigadores 
cuyos nombres aparecen ahí. No es un documento 
del Conacyt, sino una colaboración solicitada en el 
proceso de preparación de este importante proyec-
to federal”.

De igual modo, establece que el documento 
“se empezó a distribuir, como un insumo más para 
alimentar el proceso de construcción del proyecto. 
Se ha repartido, a partir del 28 de febrero, a las si-
guientes dependencias federales: FONATUR, SE-
MARNAT, SEGOB, INPI, SEDATU, BIENESTAR, 
SADER, SECTUR, CONAGUA, SCT, INAES, PRO-
CURADURIA AGRARIA, SEP e INAH. No se puede 
hablar de ‘ocultamiento’”, asegura el consejo.
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Asimismo, agregan que “El Tren Maya fue con-
cebido para apoyar a los habitantes de la Penín-
sula de Yucatán, a potenciar sus capacidades, a 
cuidar y ordenar sus territorios, preservar la gran 
belleza y riqueza de esas tierras, sin destruirlas, 
como ha venido ocurriendo hasta ahora, con el ob-
jetivo de propiciar un desarrollo para el bienestar 
de la mayoría, respetuoso de su enorme riqueza 
biocultural y de las comunidades locales”.

Comunicado completo:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comuni-

cados/1250-com147-2020
Durante la gira que realizó la semana pasada 

el presidente de la república Andrés Manuel López 
Obrador para dar diversos banderazos al inicio de 
los trabajos de la construcción del Tren Maya, re-
presentantes de unas 250 organizaciones y comu-
nidades, así como varias personas en lo individual 
le entregaron al mandatario una carta en la que le 
exponen sus razones por las cuales se oponen a 
esta obra.

El documento va dirigido al pueblo de México, a 
los medios de comunicación y al Sr. Presidente Lic. 
Andrés M. López Obrador.

La carta empieza de la siguiente manera:
“En el marco de la visita prevista del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador, para “dar bande-

razo” de salida a su proyecto denominado “Tren 
Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gu-
bernamentales, colectivos indígenas y populares, 
comunidades de base, académicos y académicas, 
personas en lo particular, a la vez que señalamos 
lo inoportuno de dicha visita en medio del momento 
más crítico de la pandemia de la COVID-19, reali-
zamos este comunicado.

“El “Tren Maya”, ha sido presentado como 
uno de los principales proyectos de la actual 
administración federal. En el discurso, la obra 
servirá para “detonar el desarrollo del sureste 
y potenciar el turismo y el desarrollo econó-
mico de la región”. Sin embargo, durante el 
avance del proyecto se han atropellado los 
derechos y garantías de la población y se ha 
violentado el Estado de derecho. Es por las 
siguientes razones que expresamos nuestro 
rechazo al proyecto:

“PRIMERO. Siendo que existen diversos am-
paros en los que jueces federales han ordenado 
la suspensión de muchas de las actividades del 
proyecto y que la CNDH ha ordenado como medi-
da cautelar, la suspensión de actividades no esen-
ciales del proyecto, la visita del Señor Presidente 
atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo 
de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales 

y del Ombudsperson afectando el delicado balan-
ce y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro 
país.

“El avance del proyecto que se fuerza desde el 
gobierno federal se cobija en la disminuida activi-
dad del Poder Judicial Federal por la emergencia 
sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas 
de juzgados federales de Campeche y Yucatán de 
recibir demandas de amparo en contra del proyec-
to. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la 
conciencia nacional por las faltas de independencia 
judicial y de garantía de acceso a la justicia en el 
contexto de este proyecto.

“En este mismo sentido, por causa de la 
pandemia, han sido canceladas las reuniones 
informativas y mesas de discusión, y se ha es-
tablecido que los términos para obtener infor-
mación no corren, lo cual limita el acceso de 
la población involucrada a información cabal, 
suficiente y oportuna.”

El texto completo se puede leer en la siguien-
te liga: http://indignacion.org.mx/wp-content/
uploads/2020/06/Visita-Lopez-Obrador-Comunica-
dofinal.pdf

Este 7 de junio se celebra un día más de la Li-
bertad de Expresión en México, un derecho cada 
día más acotado en el país.
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Necesariamente Incómoda

AMLO cumple sueño de dar 
banderazo de Tren Maya

**Diputada Reyna Durán apoya el proyecto ferroviario
**Según encuesta, crece aprobación de AMLO en Quintana Roo
Graciela Machuca Martínez

La construcción del Tren Maya, la principal 
obra de infraestructura pública durante el 
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

ya inició, se prevé concluir para el año 2024, con 
ello el presidente de México ve luces para que su 
sueño de reactivar la actividad turística del sureste 
del país se vea cumplido por medio de la operación 
de este medio de transporte.

El trazo de la ruta del Tren Maya pasará por 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 
Roo, entidades, que según el gobierno federal, se 
beneficiarán, no solo con el uso del tren que será 
para pasajeros y carga, sino por los empleos que 
generará su construcción, así como con las obras 
complementarias, como nuevas vías de comunica-
ción carretera, puentes y desarrollos inmobiliarios.

Desde luego que en la presentación bonita del 
proyecto se ignoran las demandas de ambienta-
listas, pueblos indígenas, comunidades agrarias, 
insisten en que no se han realizado los estudios 
técnicos necesarios, por lo que se desconoce el im-
pacto medio ambiental y social que tendrá la obra.

Este primero de junio, López Obrador inició un 
recorrido por los estados por donde pasará el tren 
con la finalidad de ir dando el banderazo de inicio 
de las obras, acción que no ha convencido a toda 
la sociedad mexicana, debido a que se trata una 
de las semanas de mayor contagio de COVID-19, 
a pesar que para el gobierno federal ya concluyó el 

30 de mayo la llamada Jornada Nacional de Sana 
Distancia.

Mientras el vocero del gobierno federal sobre 
asuntos de la COVID-19, Hugo López-Gatell y 
demás servidores públicos encargados de la con-
tingencia, insisten en el distanciamiento social, 
en no salir de casa, el presidente de la república 
hace todo lo contrario. Desde luego que tiene sus 
razones, pero en este país, hay un amplio sector 
de la población que replican las conductas de sus 
líderes. Bueno, el pueblo es sabio.

Nuevo Xcán, escenario para oficializar inicio de 
obras de Tren Maya

La localidad de Nuevo Xcán, en el municipio 
de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, fue el lugar 
seleccionado por el gobierno federal para realizar 
lo que llamó la inauguración oficialmente las obras 
del Proyecto de Desarrollo Integral Tren Maya.

Allí, el director general de Fonatur, Rogelio Ji-
ménez Pons dijo que: “El Tren Maya cuenta con 
una estrategia: cumplir, remediar, y aplicar todas 
las leyes ambientales para frenar las inercias, y 
proponer un nuevo modelo más responsable con la 
naturaleza. Su influencia en el ordenamiento terri-
torial será determinante para el futuro de la región”.

El Tramo 4 del Tren Maya conectará a Cancún 
con Izamal y abrirá las puertas del norte de la pe-
nínsula a turistas y habitantes de la región, según 
el titular del organismo federal. Además, aclaró que 

evitar contagios en el sitio de obra y en las comu-
nidades cercanas, se seguirá un estricto protocolo 
sanitario diseñado en coordinación con la Oficina 
de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), por parte de los equipos de trabajo, las 
empresas responsables y sus proveedores y se 
encuentra acorde con las normas dictadas por el 
Consejo de Salubridad General (CSG).

Además, del presidente de la república y perso-
nal de logística, asistieron a la ceremonia el gober-
nador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González; 
el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescen-
cio Sandoval González; de Turismo, Miguel Torruco 
Marqués; de Comunicaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú; el presidente municipal de Láza-
ro Cárdenas, Josué Mena Villanueva; la directora 
general de Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y; el 
presidente de Grupo Vidanta, Daniel Chávez Mo-
rán.

El tren va a comunicar las antiguas ciudades 
mayas, sin duda la zona arqueológica más impor-
tante del mundo, la zona maya con toda su riqueza 
cultural, arqueológica empezando en Palenque, 
centro ceremonial cívico de primer orden de la 
cultura maya; luego va también el Tren Maya a 
pasar muy cerca de Edzná, Campeche, muy cerca 
también de Chichén Itzá, toda esta región, Cobá, 
Cancún, Tulum, Calakmul. Grandes, extraordina-
rias ciudades mayas.

Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el 
Tren Maya “va a comunicar a las ciudades colonia-
les, modernas, del sureste, va a permitir a los visi-
tantes conocer Campeche, la ciudad amurallada, 
una de las ciudades más bellas de México.

Además, “El tren va a permitir que se visite Mé-
rida con su tradición cultural excepcional, la nueva 
ciudad de Cancún; en fin, el tren va a significar la 
posibilidad de conocer las antiguas ciudades ma-
yas y las nuevas ciudades de esta región del su-
reste de México”.

El Tren Maya “está concebido para reivindicar 
al sureste del país, porque pasaron muchos años 
y no se atendía a esta región de la república. Aho-
ra vamos a seguir apoyando el norte, el bajío, el 
centro, el sur, pero también el sureste de México”.

La diputada Reyna Durán muestra apoyo total 
al Tren Maya

Con más de 80 mil empleos directos e indi-
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rectos generados, el Tren Maya representará la 
oportunidad para que Quintana Roo se sume a la 
nueva normalidad y regrese más fuerte, afirmó la 
presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política (Jugocopo) del Congreao del Estado, Rey-
na Durán Ovando.

Manifestó que en estos momentos, “urge que 
los diferentes sectores sociales, económicos y po-
líticos trabajen de manera conjunta para regresar a 
la economía local a la fortaleza que tenía antes de 
la pandemia del Covid-19; por lo cual reprobó a la 
vez los intentos de desacreditar las acciones que 
se hacen en beneficio de todos”.

Consideró que “apostar a que los proyectos fa-
llen, es caminar en el error, es generar afectación 
para todos, es anteponer los intereses personales 
a los de toda una sociedad. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, su equipo de trabajo y los 
representantes populares de Morena, estamos 
convencidos que los esfuerzos conjuntos rendirán 
beneficios colectivos; así y sólo así, lograremos 
todos y más pronto, tener fuentes de trabajo, in-
gresos para nuestras familias y el futuro promisorio 
que buscamos todos los que habitamos este noble 
estado#.

La legisladora quintanarroense invitó a que 
todos sumemos por Quintana Roo, “trabajemos, 
dejemos de lado la crítica y la diatriba, anteponga-

mos los intereses colectivos, trabajemos pues por 
nuestra entidad”.

Incrementa aprobación de Quintana Roo para 
AMLO, según encuesta

Mientras López Obrador inicia una gira por 
Quintana Roo, en medios de comunicación y en-
tre analistas se discuten los resultados de una en-
cuesta sobre la aprobación a su gobierno durante 
el mes de mayo.

En promedio, la aprobación otorgada por los 
mexicanos a López Obrador durante mayo fue de 
50.1%, mayor al 47.8% que le otorgaron en pro-
medio en abril. Este promedio fue generado con 
un inicio muy bueno creciendo en forma constante 
llegando a 51.3% apenas el 20 de mayo, pero ba-
jando más de dos puntos en los últimos 11 días, de 
acuerdo a una encuesta de Consulta Motofsky para 
el diario el Economista.

Los principales eventos del mes tienen que 
ver con el COVID19, el incremento rápido de las 
cifras (Abril terminó abajo de 20 mil casos y de 2 
mil muertes y mayo pasan de 90 mil casos y casi 
10 mil muertos) e incertidumbre sobre el fin de la 
cuarentena que cambió a un esquema de semá-
foros estatales.

Por grupos, los votantes por el actual presi-
dente en 2018, los trabajadores informales y los 
maestros siguen siendo los que mejor lo aprueban 

y los desempleados, los empresarios y de manera 
obvia quienes no votaron por él son los que peor lo 
evalúan (siguió bajando la percepción de la mala 
relación de AMLO con el empresario)

Por estados, Tabasco, Tlaxcala, Oaxaca, Chia-
pas y Quintana Roo son los estados donde mejor 
se califica su trabajo, aunque donde logra los mejo-
res incrementos son Tamaulipas, Chiapas, Zacate-
cas, Quintana Roo e Hidalgo.

Respecto a los anteriores presidentes, al cum-
plirse 18 meses de gestión, López Obrador tiene la 
misma aprobación con la que arriba Fox, un punto 
arriba de Peña Nieto, y todos superados por Sa-
linas de Gortari y por Calderón, recordando que 
aunque la pregunta sea la misma, la dinámica de 
la información y los criterios de evaluación de los 
mandatarios son distintos.

La encuesta “Aprobación presidencial. 
Sexto trimestre de gobierno Andrés Manuel 
López Obrador” de Consulta Mitofsky para 
El Economista indica que, en contraparte, 
creció en mayo su respaldo entre el sector 
de 30 a 49 años respecto de abril pasado; se 
recuperó entre jóvenes de 18 a 29 años; y 
los estados con mayor incremento de apro-
bación fueron: Tamaulipas, Chiapas, Zaca-
tecas, Quintana Roo e Hidalgo, con avances 
entre 4.8 y 6.1 puntos.
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Mujeres y Política

La peligrosa palabra del Presidente
Soledad Jarquín Edgar

Son tiempos más que difíciles: pandemia-te-
rremoto-inundaciones una triple alianza que 
nos muestra el poder de la naturaleza, en 

algún punto trastocada por quienes poblamos el 
mundo: todas las personas y cada una con diver-
sos grados de responsabilidad. La mayor de todas 
recae en algún tipo de hombres.

Han sido los hombres del poder, en lo público, 
quienes determinan el rumbo de cada pueblo o 
nación. Y, los sin poder público, son hombres con 
poder en lo privado, que determinaron el rumbo 
del núcleo, hoy familia, al que pertenecen. Para 
las mujeres seguir las reglas fue durante muchos 
siglos su único destino. Sin duda, en la historia 
humana existen muchas excepciones, que no han 
sido la regla. Hoy, hay opciones legales diversas 
para darle la vuelta al destino impuesto de la opre-
sión masculina, aunque persisten los obstáculos 
implícitos y explícitos. En suma, a pesar de los 
avances nos llevamos la peor de todas las partes, 
“enfrentadas” al pensamiento androcéntrico que 
elimina de toda posibilidad de nuestra existencia, 
por tanto, desarrollo, por tanto, acceso al poder. 

Sí, en estos tiempos difíciles, las mujeres te-
nemos aún mucho para desunir las piezas y para 
articular lo nuevo y nuestro, que al final de cuentas 
volverá a ser de todas las personas, eso a diferen-
cia del pensamiento del hombre-poder, porque no 
se trata solo de lo material. Hay mucho trabajo por 
delante sobre todo cuando vivimos los tiempos difí-

ciles por la triple alianza y la cada vez más notoria 
polarización de las ideas.

Los múltiples delitos que cada día se cometen 
contra las mujeres en todas las esferas públicas o 
privadas, por todas las (sin) razones que pudieran 
inventarse para ahondar la desigualdad pre esta-
blecida, convenientemente para una parte y no 
para todas las partes, tiene para muchas personas 
orígenes “naturales” y se resisten al planteamiento 
que muestra que la invención “vino del hombre”, un 
contrato social totalmente en términos androcén-
tricos, pero, además tiene una base de verdad, si 
reconocemos que la estructura cultural de la socie-
dad es producto de quienes determinaron el qué, 
el cómo, el cuándo el por qué y el para qué del 
mundo. Un cónclave que se renueva generación 
tras generación.

No estamos en guerra, se trata es de desarti-
cular la construcción social que a nosotras no nos 
favorece en nada y en cambio, históricamente, nos 
ha llevado a remar contra corriente en un océano 
con tormenta. O quizá parafraseando a la escritora 
mexicana Sara Sefchovich, vamos como un pe-
queño avión bimotor contra las potentes ráfagas 
de viento helado a cientos de kilómetros sobre el 
suelo. ¿De verdad no lo ven? Esos tantos “líderes”, 
gobernantes, intelectuales, casi profetas y hasta 
dioses ciegos, sordos y mudos no ven que ahí 
hemos estado, a veces, mirando por las hendidu-
ras de gruesas paredes el cónclave masculino y, 

en otras ocasiones, hemos sido protagonistas con 
voz y presencia, una larga historia llena de brumas 
ficticias que buscan ocultarla.

Pero nada hace tanto daño que las voces del 
hombre-poder. Pongo aquí solo una idea, un pen-
samiento surgido de algo profundo: “En un mundo 
donde el lenguaje y el nombrar las cosas son po-
der, el silencio es opresión y violencia”. (Adrianne 
Rich. Sobre Mentiras, secretos y silencios. Icaria. 
Barcelona. 1978).

Ahí se inscribe una idea del hombre-poder, una 
idea patriarcal, que coloca a las mujeres en una 
condición de retroceso y al mismo tiempo disemina 
un pensamiento equivocado del feminismo, la con-
secuencia, la polarización peligrosa y absurda. Lo 
que diga el presidente de este país siempre tendrá 
consecuencias, buenas y malas.

En Texcoco, Estado de México, durante la firma 
de un convenio para la operación del Hospital Ma-
terno, volvió a repetir, primero que “la familia mexi-
cana tiene la costumbre de ser muy fraterna, muy 
solidaria, se cuida al adulto mayor, lo dije desde el 
principio”.

No señor presidente, la violencia en casa, ha 
sido sistemática. Sí, se cuida a las personas adul-
tas (como debió haber dicho para no hablar un 
lenguaje sexista) pero también se les maltrata. Esa 
violencia cobra “valor” cuando se patentiza que 
nuestra tarea es “cuidar” a los otros y también a las 
otras por mayores, por adolescentes y por infantes.
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Si usted no les cree a las feministas, entonces 
vuelva sus ojos a los datos que desde las institu-
ciones surgen, hace unos cuantos días el INMU-
JERES publicó un recuento de los daños, diría yo, 
en un texto titulado: Violencia contra las mujeres 
(Indicadores básicos en tiempos de pandemia).

Ahí, en la página 8, podrá leer: 
“El sistema de información nacional permite 

comparar el primer cuatrimestre de 2019 con el 
del 2020 —cuando se presenta el inicio del confi-
namiento— donde se registra un aumento de 53% 
en las llamadas al 9-1-1 por incidentes de violencia 
contra las mujeres.

Más de 400 mil de esas llamadas están relacio-
nadas con violencia machista.

“Las muertes violentas de mujeres tuvieron un 
incremento en el primer cuatrimestre de 2020 en 
comparación con 2019, si bien el feminicidio dis-
minuyó en 2.1 %, los homicidios dolosos se incre-
mentaron en 11.7 %” (página 5)

En fin, para muestra basta un botón, dice la sa-
biduría popular (la sabiduría del “pueblo bueno”).

Luego afirma:
“A veces no gusta mucho porque, también con 

razón, se quiere cambiar el rol de las mujeres y eso 

es una de las causas, es una de las causas justas 
del feminismo, pero la tradición en México es que 
las hijas son las que más cuidan a los padres, no-
sotros los hombres somos más desprendidos, pero 
las hijas siempre están pendientes de los padres, 
de los papás, de las mamás”.

Lo que usted dice es muy peligroso, como pe-
ligroso ha resultado para nuestras vidas “la tradi-
ción” que impone a las mujeres muchos roles que 
no les permiten desarrollarse y, en el peor de los 
casos, que ha significado su muerte. Siempre me 
he preguntado ¿de cuántas hazañas científicas, de 
cuánta buena literatura, de cuántos descubrimien-
tos y de cuántas miles de acciones y hechos se ha 
perdido la humanidad porque el patriarcado, que 
usted llama costumbre fraterna, mandó a las mu-
jeres a sus casas?

Ahora bien, las mujeres hace rato que salimos a 
la calle a trabajar, investigar y a estudiar, salimos a 
votar y muy pocas lamentablemente, todavía, salen 
para gobernar. Y volvemos a casa para enfrentar 
la otra jornada, la del trabajo doméstico, la del cui-
dado. Lo peor es que nadie reconoce ese trabajo.

Otra institución mexicana, INEGI, por ejemplo, 
señala que en 2018 el valor de ese trabajo que na-

die le paga las mujeres, tuvo una equivalencia de 
5.5 billones de pesos, lo que sería algo así como el 
23.5 por ciento del Producto Interno Bruto. 

Esto es, ocho veces el PIB que en México se 
destina a la Educación (En los últimos cinco años 
(2015-2020), el presupuesto en educación básica 
como porcentaje del PIB registró una tendencia de-
creciente, al pasar de 2.3 a 1.9 por ciento, lo que 
implicó 0.4 puntos porcentuales menos en cinco 
años, mientras que el presupuesto total destinado 
a la educación, usando el mismo indicador, pasó de 
3.7 a 3.0 por ciento del PIB/CEFP/Cámara de Dipu-
tados/Nota Informativa/20 de diciembre de 2019).

Así las cosas. Señor presidente Andrés 
Manuel López Obrador, ojalá lo entendie-
ra, porque sus dichos son fundamentales. 
Cierto, quienes gobernaron antes aceptaban 
“en dichos” y simulaban la igualdad, pero la 
opresión sustantiva seguía, como sigue aho-
ra, como en algunas instituciones se simula, 
igualito que los del pasado. Por eso resulta 
peligroso que usted dé patente a la desigual-
dad. Ya escucho a muchos señores repitien-
do y ratificando con violencia lo que usted 
desafortunadamente repite cada tanto.
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En este libro, Varela realiza un análisis riguroso y esclarecedor de las 
últimas teorías, movilizaciones y propuestas del movimiento político y 
social que, con sus aciertos y contradicciones, está poniendo en jaque 

la desigualdad estructural de la sociedad.
Políticas de la identidad, posfeminismo, feminismos poscoloniales, teoría 

queer, transfeminismo, interseccionalidad, biopolítica y ciberfeminismo son 
solo algunos de los conceptos que se tratan en este nuevo libro, indispensable 
para entender el momento crucial en que nos encontramos.
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