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EDITORIAL
“Parece que el universo tiene su ma-

nera de devolver el equilibro a las co-
sas según sus propias leyes, cuan-

do estas se ven alteradas. Los tiempos que estamos 
viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar… 
En una era en la que el cambio climático está lle-
gando a niveles preocupantes por los desastres na-
turales que se están sucediendo, a China en primer 
lugar y a otros tantos países a continuación, se les 
obliga al bloqueo, la economía se colapsa, pero la 
contaminación baja de manera considerable. La ca-
lidad del aire que respiramos mejora, usamos mas-
carillas, pero no obstante seguimos respirando… 
En un momento histórico en el que ciertas políticas 
e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos 
a un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo 
el mundo, aparece un virus que nos hace experi-
mentar que, en un cerrar de ojos, podemos conver-
tirnos en los discriminados, aquéllos a los que no se 
les permite cruzar la frontera, aquéllos que transmi-
ten enfermedades. Aún no teniendo ninguna culpa, 
aún siendo de raza blanca, occidentales y con 

todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. 
En una sociedad que se basa en la productividad 
y el consumo, en la que todos corremos 14 horas 
al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin 
descanso, sin pausa, de repente se nos impone un 
parón forzado. Quietecitos, en casa, día tras día. A 
contar las horas de un tiempo al que le hemos per-
dido el valor, si acaso éste no se mide en retribución 
de algún tipo o en dinero. ¿Acaso sabemos todavía 
cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? 
En una época en la que la crianza de los hijos, por 
razones mayores, se delega a menudo a otras figu-
ras e instituciones, el Coronavirus obliga a cerrar 
escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alter-
nativas, a volver a poner a papá y mamá junto a 
los propios hijos. Nos obliga a volver a ser familia. 
En una dimensión en la que las relaciones inter-
personales, la comunicación, la socialización, se 
realiza en el espacio virtual, de las redes socia-
les, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este 
virus nos quita la verdadera cercanía, la real: 
que nadie se toque, se bese, se abrace, todo se 

debe de hacer a distancia, en la frialdad de la 
ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado 
por descontado estos gestos y su significado? 
En una fase social en la que pensar en uno 
mismo se ha vuelto la norma, este virus nos 
manda un mensaje claro: la única manera de 
salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en 
nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, 
de pertenencia a un colectivo, de ser parte 
de algo mayor sobre lo que ser responsables 
y que ello a su vez se responsabilice para 
con nosotros. La corresponsabilidad: sentir 
que de tus acciones depende la suerte de los 
que te rodean, y que tú dependes de ellos. 
Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos 
por qué ha pasado esto, y empecemos a pensar 
en qué podemos aprender de todos ello. Todos 
tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esfor-
zarnos. Con el universo y sus leyes parece que 
la humanidad ya esté bastante en deuda y que 
nos lo esté viniendo a explicar esta epidemia, a 
caro precio”FMorelli
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Miradas de reportero

Militantes de izquierda ya formaron 300 
Comités de Defensa de la 4T; van por 3 mil

Rogelio Hernández López

Desde el 21 de abril, la Coordinación Nacional 
por la Unidad de las Izquierdas envió discre-
tamente una convocatoria a todos sus contac-

tos: “la ofensiva de la derecha, que no pierde oportunidad 
para avanzar en sus planes golpistas, nos obliga a ace-
lerar la integración de los Comités de Defensa de la 4T.”

Dos días después se mandó otro documento a co-
rreos electrónicos y enlaces en redes sociales de unas 
2 mil 200 personalidades de todas las corrientes de 
izquierda que participan en esa red, incluidos los que 
militan en Morena.

Ese otro texto, también breve, contiene 6 considera-
ciones políticas y 5 lineamientos precisos para acelerar la 
integración de los comités. Para el 21 de mayo ya suma-
ban unos 300 y esperan construir alrededor de 3 mil antes 
de 2021, confirma a este reportero el coordinador general 
José Antonio Rueda Márquez.

Convocatoria urgente
La convocatoria que circuló solo para personalidades 

de izquierda afirma, entre otras cosas:
“4… las derechas políticas del PRI, PAN, PRD y hasta 

Movimiento Ciudadano; parte de la oligarquía (integrada 
especialmente por un buen segmento del empresariado, 
mafias incrustadas en los aparatos del Estado y cacicaz-
gos regionales), así como grupos de comunicadores, 
intelectuales y académicos liberales, han hecho todo lo 
posible por desacreditar la política e imagen del Gobierno, 
para desbarrancarlo por medio de la campaña sucia y la 
conspiración…

“6. Ante tal situación, la Unidad Nacional de las Iz-
quierdas, a través del Comité Coordinador Nacional, con-
sidera que, en tan compleja coyuntura, debemos asumir 
un papel mucho más relevante, en apoyo a las medidas 
sanitarias oficiales, al Gobierno del Presidente y la 4T, 
pero también para dar continuidad y fortalecer nuestro 
propio proceso de unidad, que, pese a las circunstancias, 
no debemos interrumpir…”

Por eso y más, agregan más adelante:
Continuaremos “el proceso de construcción de los 

Comités de Defensa de la 4T (CD4T), pese a la con-
tingencia sanitaria. Asumiremos por tanto las tareas de 
organización necesarias, invitando y convocando com-
pañeros y compañeras que, en cada municipio, colonia, 
ejido, pueblo y barrio, acepten construir los comités de 
base respectivos… Aprovecharemos para esto los me-
dios electrónicos a nuestro alcance, coordinándonos por 
vía telefónica y digital, en especial a través del grupo de 
Facebook oficial <<Comités de Defensa de la 4T>>”.  

Trabajo lento y discreto
El movimiento por la Unidad de las Izquierdas ha 

trabajado discretamente, por casi dos años, conjuntando 
personalidades de todo el país, la mayoría de perfil públi-
co local y regional.

Se inició en julio de 2018 a unos días de la elección de 
Andrés Manuel López Obrador. El coordinador nacional 
es José Antonio Rueda Márquez, animador principal de 
este movimiento.

Rueda Márquez es economista egresado del IPN, 
sindicalista, veterano impulsor de movimientos sociales, 

ex militante de la Juventud Comunista del PCM y de la 
Corriente Socialista, aquel agrupamiento radical de los 
originarios del Partido Socialista Unificado de México y 
el Mexicano Socialista, hoy disueltos en lo que queda de 
Partido de la Revolución Democrática. 

José Antonio Rueda aceptó una conversación infor-
mal con este reportero. De ella deriva la siguiente infor-
mación:

Hemos realizado ya tres encuentros nacionales. En 
el primero, en julio de 2018, estuvimos unas 300 perso-
nas de las izquierdas; en el segundo que se realizó en 
la Universidad de Chapingo llegaron un poco más de 
1,200, algunos eran dirigentes de distintos grupos so-
ciales de izquierda, pero participaron como individuos; 
en el tercero de diciembre de 2019 nos contamos casi 2 
mil 200 compañeros, tantos que tuvimos que discutir en 
4 mesas diferentes.

De las discusiones hubo consenso en ocho puntos 
claves. Entre otros, se formó una coordinación nacional 
con personalidades de unos 25 estados de la República. 
También se acordó realizar encuentros en cada una de 
las entidades; realizar un congreso nacional por la uni-
dad de las izquierdas los días 12 y 13 de junio de 2020 
y llamar a la formación de los Comités de Defensa de la 
Cuarta Transformación. El Congreso se suspendió por la 
contingencia, no así la integración de los comités.

Por el marasmo de Morena
Este movimiento no es un frente de organizaciones. 

Preferimos que quienes participen lo hagan como indivi-
duos…. Aunque sean miembros o dirigentes de organiza-
ciones, eso no significa que aquí lleguen a representarlas. 
Se trata de no repetir simulaciones como el membretismo. 

Tampoco es impulsado por los directivos de Morena, 
aunque muchos seamos miembros… de las asambleas 
sabemos que aproximadamente un 44 por ciento estamos 
en Morena y un 46 por ciento está en otras organizaciones 
o ninguna, pero sí, todos provenimos de las izquierdas.

¿Qué dicen los órganos directos de Mo-
rena?

No hay acuerdos específicos. Todos sabemos que 
en Morena no todos son de izquierda. Aunque muchas 
de sus personalidades y directivos ven este movimiento 
con simpatía. Han participado como conferencistas en 
nuestras reuniones El fisgón (Rafael Barajas), Paco Ig-
nacio Taibo (PIT II), Héctor Díaz Polanco, Pedro Miguel, 
Armando Bartra… incluso Alfonso Ramírez Cuellar ha-
bía manifestado interés en sumarse al movimiento por 
la unidad de las izquierdas, pero ahora tiene un encargo 
más partidista.

El concepto por la unidad de las izquierdas no puede 
ser compartido por toda Morena, aunque tiene muchas 
posiciones de izquierda su programa es muy amplio. 
Eso mismo dificulta sus reacciones colectivas y opor-
tunas por la defensa del programa de gobierno por la 
Cuarta Transformación… El marasmo de Morena provo-
có que este movimiento de izquierda reaccionara como 
lo estamos haciendo… 

Para la formación de los comités hicimos dos convo-
catorias, una restringida dirigida a la gente de izquierda ya 

comprometida en el movimiento de unidad y otra amplia 
que se difundirá más intensamente en los días siguientes 
para llamar toda la gente progresista del país a que for-
men estos comités de manera amplia.

Hasta aquí los datos proporcionados por Rueda Már-
quez.

Forma popular renovada
Para quien es observador de las izquierdas mexi-

canas desde los años 80 del siglo pasado, la formación 
de comités plurales en 2020 es renovar esa forma de 
organización ciudadana para defender un programa de 
gobierno.

Son comunes los frentes plurales por lugares de tra-
bajo o vivienda, también las coordinadoras por estado o 
por regiones; casi siempre son impulsadas por activistas 
de izquierda. Para facilitar la incorporación amplia de 
personas con diferentes formaciones ideológicas y por 
causas derivadas de sus problemas y urgencias socia-
les, no exigen demasiada disciplina orgánica ni perfilan 
estructuras complejas.

Con ese perfil aún actúa la CNTE del magisterio con 
filia de izquierda y de los comités que han derivado en or-
ganizaciones políticas, un ejemplo es el actual partido del 
Trabajo que se originó con comités de defensa popular en 
el norte del país.

Intentos unitarios
La Coordinación Nacional por la Unidad de las Iz-

quierdas es un segundo intento, de personas de esta 
filiación política que buscan unificarse para actualizar 
sus agendas y acciones ante el nuevo gobierno federal. 
Lo más singular es que esta coordinación no agrupa a 
organizaciones sino mujeres y hombres en lo individual 
con identidad de izquierda, sin importar si militan o no en 
agrupaciones sociales o políticas.

El otro intento de unificar a las izquierdas es más 
conocido como Movimiento de Unidad Socialista (MUS). 
Nombre tentativo de un frente de organismos, que se dio 
a conocer en febrero de 2020 después de la tercera reu-
nión de representantes de 14 organizaciones socialistas 
con militantes en sindicatos, agrupamientos campesinos 
y urbanos, feministas y ecologistas de otras tantas enti-
dades del país. Sus coordinadores continúan trabajando 
también semi discretamente.

José Antonio Rueda Márquez, dice casi 
al final de la charla:

…aspiramos a que en diciembre se hayan integrado 
unas 20 mil personas en comités de defensa (cerca de 
3 mil comités), con reuniones semanales o quincenales 
para discutir formas de solución de sus problemas cerca-
nos y comunes, pero también para vigilar la correcta apli-
cación de los programas de la 4T, para estudiar y analizar 
los problemas que enfrenta el gobierno federal y defender 
los cambios que beneficien a la mayoría. 

Ya abrieron sus primeras cuentas con el nombre: Co-
mités de Defensa de la 4ta Transformación, en Watts App, 
Facebook, Twitter y canal en YouTube y el 22 de mayo 
emitieron un posicionamiento abierto con propuestas de 
izquierda ante la emergencia sanitaria. (rogeliohl@yahoo.
com.mx)
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Necesariamente Incómoda

El EZLN y su rechazo al Tren 
Maya, a pesar de la “consulta”

Graciela Machuca Martínezz

En los actuales discursos sobre la cons-
trucción del Tren Maya se van dejando 
de lado voces opositoras al proyecto que 

se han venido escuchando desde que el ahora pre-
sidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
los planteó como uno de los ejes principales de su 
gobierno, una de ellas es la postura del Ejercito 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), así como 
la de sus aliados que tiene por diferentes partes 
del mundo. Quiérase o no, estemos de acuerdo 
con sus argumentos o no, este grupo político, más 
que armado, presenta argumentos ideológicos y 
sociopolíticos, los cuales se deben escuchar si de-
cimos que vivimos en un país democrático.

Desde luego que López Obrador no se ha que-
dado callado y ha manifestado sus desacuerdos 
con el EZLN, buscando caminos de dialogo, los 
cuáles aún se ven distantes, quizás por la falta de 
oficio político de sus asesores del área indígena 
o porque ya perdieron credibilidad en las filas del 
zapatismo, luego de integrarse al proyecto político 
electoral del Movimiento Nacional de Regeneración 
Nacional (Morena). En esta entrega solo recordare-
mos las posturas que se fijaron en enero de 2019.

A un mes que el líder de Morena tomara pose-
sión como presidente de México, el EZLN festejó 
el 25 aniversario de su aparición pública, durante 
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en esa 
reunión indígena, el llamado comandante Moisés 
manifestó que no permitirán “que pase aquí ése su 
proyecto de destrucción, no le tenemos miedo a su 
guardia nacional que lo cambió de nombre para no 
decir ejército, que son los mismos, lo sabemos”.

Reiteró que el EZLN y sus bases: “Vamos a de-
fender lo que hemos construido y que lo estamos 
demostrándole al pueblo de México y del mundo 
que somos nosotros los que estamos construyen-
do, mujeres y hombres, no vamos a permitir a que 
vengan a destruirnos ¿O sí? La multitud congrega-
da respondió con un No.

En otra parte de su discurso advirtió: “Ahora 
estamos viendo que viene por nosotros, los pue-
blos originarios. Esa consulta que hacen, tenemos 
que decirlo claro, cómo manipulan al pueblo, esa 
consulta le está pidiéndole permiso, a través de 
voto, para que nos vengan a atacar a nosotros los 
pueblos originarios. Ésa es la consulta eso, pero 
al pueblo le hace falta que se despierte y hoy no 

vamos a poder más atender los veinticinco años, 
ya nos cansamos. Están dice y dice, como deci-
mos aquí, entra en su lado derecho en su oído y 
le sale por su izquierda, o sea, no queda en su 
pensamiento.

“Eso es lo que hace el nuevo gobierno que está 
ahora, está consultando a que nos vengan a en-
frentarnos, nosotros los pueblos originarios y en 
especial a nosotros, al Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional con ese su porquería Tren Maya y 
todavía ponen su nombre de nuestros anteriores”.

En tanto el vocero del Comité Clandestino Re-
volucionario Indígena, dijo ese primero de enero de 
2019, leyó un documento que dice:

“Aquí en los pueblos zapatistas, gobernados 
por las juntas de buen gobierno y los municipios 
autónomos rebeldes zapatistas, donde no caben 
las humillaciones, manipulaciones, engaños, ni 
mentiras, ni consultas disfrazadas. Por eso no 
permitiremos ningún proyecto que destruya la 
vida de la humanidad y la muerte de nuestra ma-
dre tierra, porque detrás de todo esto están los 
intereses de los grandes capitalistas nacionales 
y trasnacionales”.
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El EZLN considera que “Por más que intenten 
humillarnos con todas las fuerzas represivas, como 
es la guardia nacional, no descansaremos en de-
fender nuestra madre tierra, porque en ella naci-
mos, porque en ella vivimos y en ella moriremos”.

Otro párrafo que es preciso destacar de ese 
documento dice: “Desde 1492 a este 2018, han pa-
sado 525 años de resistencia y rebeldía contra las 
grandes humillaciones extranjeras y mexicanas; 
nunca nos pudieron exterminar. Nosotros, los de la 
sangre morena, color de la madre tierra, reiteramos 
que aquí estamos y aquí seguiremos”. Esa reunión 
de conmemoración de los 25 años del EZLN se 
realizó en el Caracol de La Realidad, Chiapas.

El día 2 de enero de 2019, el presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel López Obrador, le respondió 
al EZLN y dijo que “está en todo su derecho de 
manifestarse al respecto de este proyecto, sin em-
bargo, le aclaró que su gobierno tiene el respaldo 
de la ciudadanía y no buscará ningún conflicto, por 
lo que estará abierto al diálogo.

“No vamos a caer en ninguna provocación, 
todos tenemos derecho a manifestarnos y somos 
respetuosos al derecho de disentir […] Nosotros 
queremos la paz y la reconciliación, puede haber 
diferencias, las hay, pero eso no significa que se 
vaya a caer en una confrontación o en un pleito”, 
comentó López Obrador, durante su conferencia de 
prensa matutina.

Días después se dio a conocer una carta sus-
crita por organizaciones políticas de diferentes es-
tados del país, así como artistas, académicos, in-
vestigadores y comunicadores, en apoyo al EZLN, 
por medio de la cual manifestaron su rechazo a los 
proyectos del Tren Maya y el Corredor Transístmi-
co, por ser capitalistas y ante los cuestionamientos 
del gobierno federal a la postura del EZLN en torno 
al Tren Maya.

“Denunciamos, que la imposición del Tren 
Maya, el Corredor Transístmico, la Extensión de las 
Zonas Económicas Especiales, la Iniciativa de Ley 
para el Desarrollo Agrario y la velada decisión, de 
convertir a México en “un Paraíso de la Inversión”; 
representa un PLAN DE CONTRAINSURGENCIA 
en contra de los pueblos y comunidades indígenas 
zapatistas, y que más allá de la simulación de la 
consulta, el “nuevo gobierno” impone políticas 
neoliberales y capitalistas. Frente a ello, nosotros 
no sólo declaramos sino que asumimos, que nues-
tr@s herman@s Zapatistas, nuestr@s herman@s 
del EZLN, ¡NO ESTÁN SOL@S!, pues en México 
y el mundo, muchas miradas, pensamientos y pa-
labras, pero sobretodo, Resistencias y Rebeldías, 
caminamos con la palabra digna y los pasos re-
beldes de nuestr@s herma@os zapatistas, en una 
apuesta de lucha mundial contra el capitalismo y el 
patriarcado”.

Recordaron que cuando las izquierdas del mun-
do habían bajado sus banderas tras la caída del 

muro de Berlín, la aparición sorpresiva del EZLN 
les devolvió el aliento, la inspiración y la moral de 
combate. Cuando Salinas de Gortari se perfilaba 
como “el Gorbachov mexicano” y la izquierda no 
tenía manera de afrontarlo, el alzamiento armado 
del EZLN, justo cuando entraba en vigor el TLCAN, 
el 1o de enero de 1994, derrumbó al falso ídolo 
neoliberal.

También se hace referencia a que el 9 de fe-
brero de 1995, con Esteban Moctezuma al frente, 
el gobierno de Ernesto Zadillo, concretó la trai-
ción al EZLN, argumentando, la “preparación” de 
acciones violentas contra su gobierno y reveló la 
supuesta “identidad” de los dirigentes zapatistas, 
contra quienes se libraron órdenes de aprehen-
sión, cateos, detenciones y mientras tanto, el Ejér-
cito mexicano, avanzaba sobre un gran número de 
poblaciones zapatistas.

El 16 de febrero de 1996, el Gobierno Federal 
y el EZLN, suscribían históricamente los Acuerdos 
de San Andrés, Sakam’chen, de los Pobres. Con la 
firma, el Estado mexicano, parecía reconocer los 
derechos colectivos y cultura de los pueblos indí-
genas. Este inédito proceso de diálogo, elevaría a 
rango constitucional los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas. Empero, esto nunca sucedió. 
Es decir, el Estado Mexicano y la clase política, 
incluidos los que hoy gobiernan, faltaron a su pa-
labra, traicionaron, afirma la misiva.

El 1 de diciembre de 2000, Vicente Fox toma 
posesión y el EZLN, anuncia ese mismo día, la 
Marcha del Color de la Tierra, que tres meses des-
pués, “echaría abajo la indiferencia del impostor, y 
pondría de nueva cuenta, en la agenda política, la 
voluntad de diálogo y la búsqueda de un acuerdo 
que pudiera reconocerse en el marco constitucio-
nal, esto jamás sucedió, y como una traición más, 
el día 28 de abril de 2001, el gobierno de Fox, pro-
mulgó la Reformas Constitucional en materia de 
Derechos y Cultura indígena, que nada tenían que 
ver con los Acuerdos de San Andrés, por lo tanto, el 
EZLN se declara en resistencia y rebeldía”.

Quienes suscribieron, añaden que frente a la 
traición, “común denominador del Estado mexica-

no, en agosto de 2003, nace la “Autonomía” de los 
pueblos y comunidades indígenas zapatistas, na-
cen los “Caracoles Zapatistas” y nacen las “Juntas 
de Buen Gobierno”; es decir, nace la esperanza de 
“Otro Mundo es Posible”, y nace por consecuen-
cia, el hecho más “subversivo” y más importante 
“referente mundial de autonomía y construcción 
colectiva”, la organización zapatista”.

Manifiestan que las y los zapatistas “han sido 
críticos de toda la clase política, incluido el actual 
presidente. El tiempo les ha dado la razón sobre 
lo que han dicho de todos ellos. En el marco del 
25 aniversario del alzamiento zapatista, han alza-
do su voz para decir: “aquí estamos”, “resistimos”, 
“vamos a defender lo que hemos construido” y “no 
vamos a permitir, que vengan a destruirnos”, es su 
derecho decirlo y nosotros estamos con ell@s.”

Entre quienes firman la carta se encuentran la 
Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Anti-
patriarcal con el CIG, Colectivos, Organizaciones, 
Redes de Apoyo al CIG, individuos y adherentes a 
la Sexta, Regeneración Radio, Sexta Obrera/UAM 
Azcapotzalco, UPREZ Benito Juárez, La Voz del 
Anáhuac, Sexta Azcapotzalco, Café “Zapata Vive”, 
Colectivo Aequus, Colectivo Chanti Ollin, Colectivo 
Plantón por los 43, La Bisagra, Coordinacion de 
Familiares de Víctimas de la Violencia en la UNAM, 
Colectivo Gaja, Colectivo Ve’Ñuu Savi, Medio Li-
bre Noticias de Abajo, Comunidad Indígena Otomí 
residente en la CDMX, Frente por el Derecho a la 
Salud, Colectivo Zapatista, Neza, Movimiento Mul-
tisectorial de Trabajadores, Resonancias Radio, 
entre una veintena más de organizaciones proza-
patistas en diferentes regiones del país.

El proyecto del Tren Maya ya empezó a cami-
nar, los tramos ya están distribuidos, los recursos 
planeados, desde luego que el gobierno federal ya 
debe tener una estrategia para hacer frente a las 
voces discordantes como la del EZLN, ambientalis-
tas, antineoliberales por convicción ideológica, así 
como los pueblos originarios de carne y hueso, los 
cuales aún no han sido considerados como des-
cendientes de la cultura Maya, todo ello, a pesar 
de la consulta.
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Necesariamente Incómoda

El gobierno municipal de Benito Juárez, 
entre los de menos confianza en el país

**Policía de Quintana Roo, penúltimo lugar en generar percepción de seguridad.
**Según INEGI, la corrupción creció en Quintana Roo en 13.2 % de 2017 a 2019.
**Solo el 17.2 de la población encuestada dijo estar satisfecha con la policía.

Graciela Machuca Martínez

La Encuesta Nacional de Calidad e Impac-
to Gubernamental (ENCIG) 2019 que se 
dio a conocer el pasado 21 de mayo, es 

un instrumento estadístico que va más allá de los 
índices de corrupción que destacaron la mayoría 
de los medios de comunicación, sino, además, es 
una herramienta invaluable tanto para la ciudada-
nía como para los gobiernos para identificar los 
niveles de desarrollo o retroceso que tenemos en 
varios sectores en todo el país. Una de las ventajas 
de esta encuesta es que nos permite desglosar la 
información por entidad federativa.

Esta encuesta la levantó el INEGI del 04 de 
noviembre al 20 de diciembre del 2019. De acuer-
do a la institución su objetivo “es recabar informa-
ción sobre las experiencias y la percepción de la 
población con trámites y servicios públicos que 
proporcionan los diferentes niveles de gobierno, in-
cluyendo servicios de seguridad pública y justicia, 
que aporte elementos para la toma de decisiones 
de política pública”.

La información específica sobre Quintana Roo 
la podemos encontrar en esta liga: https://www.
inegi.org.mx/contenidos/programas/encig/2019/
doc/23_quintana_roo.pdf, en la que se muestran 
los principales resultados.

Una de las características de la metodología 
es que se encuestó a la población de 18 años y 
más que reside en viviendas particulares en áreas 
urbanas de 100,000 habitantes o más. Para Quin-
tana Roo se tomó en cuenta la cifra que al mes de 
diciembre de 2019 había 907.7 mil personas de 18 
años y más.

De acuerdo a las variables de la Encuesta, se 
seleccionó Cancún para conocer la confianza en el 
gobierno municipal por medio del porcentaje de la 
población que confía en los gobiernos municipales 
por área metro metropolitana de interés.

El resultado fue que solo el 36.5 por ciento de la 
población encuestada dijo tenerle confianza al go-
bierno municipal, mientras que el promedio a nivel 
nacional fue de 44.3. Cancún estuvo en el último 

rango de confianza a los gobiernos municipales, 
que va de 30.2 a 39.2, identificado con el color rojo.

Mientras que el porcentaje de población que 
confía en el gobierno del estado fue de 32.4. Se 
ubica en el último rango que va de 27.5 a 37.5. La 
media nacional es de 40.5.

La confianza en el gobierno federal en Quintana 
Roo se ubicó en el 54.3 por ciento. Se refiere a la 
población que tuvo mucho o algo de confianza, en 
tanto que la media nacional es de 51.2.

Desde luego que estos indicadores elaborados 
con información de 2019 serán de gran utilidad 
para los tres niveles de gobierno y sus respectivos 
partidos políticos para rediseñar sus estrategias 
electorales para el 2021, las cuales deben integrar 
la percepción ciudadana sobre las acciones guber-
namentales después de los meses críticos de la 
pandemia.

Partidos políticos y personas que quieran se-
guir administrando gobiernos tendrán que realizar 
un recuento de daños consecuencia de la emer-
gencia sanitaria, sin olvidar que las encuestas del 
INEGI tienen la ventaja de ser levantadas con me-
todologías probadas en territorio mexicano. Desde 
luego que una encuesta tienes sus limitaciones, 
pero quien no las quiera ver al momento de elabo-
rar sus estrategias electorales tendrá que afrontar 
las consecuencias.

El porcentaje de la población en Quintana Roo 
que, en 2019, tuvo mucha o algo de confianza en 
los hospitales públicos fue de 63.9, la media nacio-
nal fue de 63.3. La entidad quedó en el tercer rango 
que va de 60.7 a 66.2. El primer rango se ubicó en 
71.7 a 75.5; el segundo de 66.3 a 71.6 y; el cuarto 
de 56.8 a 60.6.

Un ejercicio que ya deben estar haciendo las 
encuestadoras por encargo es medir la percepción 
sobre el servicio de los hospitales públicos. Esa 
encuesta tendrán que repetirla en otros momentos 
de la pandemia y la postpandemia para hacer el 
llamado recuento de daños.

En el apartado de experiencias de corrupción 

a nivel nacional, la tasa de población que tuvo 
contacto con algún servidor público y experimen-
tó algún acto de corrupción fue de 15 mil 732 por 
cada cien mil habitantes (Tasa de Prevalencia de 
Corrupción al realizar un trámite personalmente). 
En la encuesta de 2013 fue de 12 080, en 2015 de 
12 590, 2017 de 14 635 y, 2019 de 15 732.

Estos son los resultados a nivel nacional gene-
rados durante 2019, antes de que se conocieran 
actos de posible corrupción como las adjudicacio-
nes directas en obras y servicios, o las asignacio-
nes de compra al hijo de Manuel Bartlet Díaz, ac-
tual director de la Comisión Federal de Electricidad.

Las cifras para Quintana Roo en Tasa de Preva-
lencia por Corrupción por cada cien mil habitantes 
para 2017 fueron de 17 mil 618 por cada cien mil 
habitantes, mientras que en 2019 ascendió a 19 mil 
946, es decir el 13.2 por ciento.

En tanto, los actos de corrupción por cada cien 
mil habitantes, lo que se conoce como tasa de in-
cidencia de corrupción para Quintana Roo durante 
2017 fue de 22 mil 46 y para 2019 de 35 mil 364, lo 
que representa el 60.4 por ciento.

Sobre la corrupción-costo, la encuesta nos 
dice que en 2019 a nivel nacional, el costo total a 
consecuencia de la corrupción en la realización de 
pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos 
y otros contactos con autoridades fue de 12 770 
millones de pesos, lo que equivale a 3 822 pesos 
promedio por persona afectada.

Al desglosarse, el costo promedio por per-
sona por incurrir en actos de corrupción duran-
te 2019, en Quintana Roo fue de 1.8 (miles de 
pesos), mientras que a nivel nacional fue de 
tres mil 822 pesos.

En el ámbito de la seguridad pública, en 2019 a 
nivel nacional, 46.1% de la población de 18 años y 
más refirió que la policía de su ciudad tuvo dispo-
sición para ayudarle. En la encuesta de 2017, los 
resultados fueron de 43.2 %. Por otra parte, 30.2% 
declaró que contribuye a generar sensación de se-
guridad, para 2017 fue de 27.7.
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En la satisfacción con el servicio que brinda la 
policía en 2017 el resultado fue de 23.8 % y en la 
de 2019 de 26.2.

Pero en Quintana Roo, no podemos pedir más 
a las autoridades de seguridad pública, porque solo 
el 40 por ciento de la población encuestada dijo 
que la policía está dispuesta a ayudarle, mientras 
que el 60 por ciento restante opina que la policía no 
está dispuesta a ayudarle.

19.6 de la población encuestada considera que 
la policía contribuye a generar sensación de segu-
ridad y el 80.4 por ciento dice que la policía contri-
buye a generar sensación de inseguridad.

La entidad se ubica en el cuarto rango, el último 
que va de 19.2 a 31.0. Es el penúltimo lugar. Se 
disputa el último lugar con Guerrero que tiene el 
19.2 por ciento y el antepenúltimo con Puebla que 
tiene el 19.8 por ciento.

A nivel nacional el 26.2 se manifestó muy satis-
fecho y satisfecho con el servicio que brinda la po-
licía, mientras que en Quintana Roo ese porcentaje 
de la población fue de 17.2.

En este espacio he documentado que las accio-
nes gubernamentales para proporcionar seguridad 
pública a la sociedad no han funcionado, lo cual 
ha sido verificado en todo momento por el Secreta-
riado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad 
Pública y ahora por una encuesta del INEGI.

Al inicio de este texto incluyo la liga a la referi-
da encuesta para que sea la propia ciudadanía la 
que revise los números y la metodología realice su 
propio análisis.

Durante una entrevista realizada por Julián 
Santiesteban, por medio de Radio Maya Interna-
cional, el secretario de Seguridad Pública, Alberto 
Capella, al preguntarle sobre el plazo de tres me-
ses que puso para cambiar fortalecer la seguridad 
pública en Quintana Roo, dijo que no pudo haber 
dicho eso.

“Yo no pude haber dicho eso, nunca lo digo por-
que estas circunstancias no establecen plazos con-
cretos, siempre he sido muy crítico de los plazos 
que en su momento se plantearon”, dijo el servidor 
público. Ahora, rectificó y advirtió que la estrategia 

de seguridad pública llevará “muchísimo tiempo”, 
sobre todo por las décadas de abandono que ha 
tenido en Quintana Roo.

Por si su memoria le está le está jugando 
chueco, hay que recordarle a Capella que el 
10 de octubre de 2018, al comparecer ante la 
Comisión de Seguridad Pública del Congreso, 
se comprometió a que en menos de tres meses 
daría resultados, como lo difundió el mismo Con-
greso que en ese entonces era presidido por el 
aún diputado panista, Eduardo Martínez Arcila: 
“En esta reunión, Capella se comprometió a dar 
resultados antes de que finalice el 2018 y tam-
bién acordó con los legisladores tener una reu-
nión de evaluación sobre los avances en diciem-
bre próximo”. http://comunicacion.congresoqroo.
gob.mx/20181010/diputados-de-la-xv-legisla-
tura-reciben-a-secretario-de-seguridad-publi-
ca-en-comparecencia/

Esta es la liga del video: https://www.facebook.
com/CongresoQRoo/videos/271438623703988/
?v=271438623703988
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FAB LAB MAYA
Queremos darle un agradecimiento por su solidaridad a la Policía 

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

material para fabricar Viseras para proteger al personal médico de 
nuestro estado. ¡MUCHAS GRACIAS! 

#QuintanaRooMéxicoMakers
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XE XEK 

Enseñanzas de la Pandemia
Sara Estela TAMEZ DE LA CABADA

No es poca cosa hablar de los es-
tragos sicológicos, físicos, mora-
les y económicos que nos está 

dejando la pandemia mundial de Covid 19, que 
es la enfermedad infecciosa causada por el 
coronavirus, que ataca las vías respiratorias. 
Todo cambió tras la aparición de esta enfer-
medad. Y lo peor… nunca nada será igual. 
Cuando comenzó, muchos pensamos que se 
trataba de una guerra bacteriológica nacida 
en China y dirigida a Estados Unidos; la idea 
cambio cuando muchos países, comenzaron 
a resentir los efectos de este terrible azote. 
Pronto todos temíamos que llegara a nuestro 
país, a nuestro Estado y a nuestra comunidad, 
y antes de poder darnos cuenta realmente de lo 
que se trataba, estábamos conviviendo con él.  
Y fue peor aún, antes de pensarlo el terri-
ble virus se estaba llevando a dos de mis 
seres más queridos, mis hermanos, en me-
nos de una semana. Ni reaccionar pudimos. 
Y si este mal es terrible para todos, para los 
adultos mayores, el panorama es más gra-
ve porque enfermedades como diabetes, 
presión alta, asma, epoc; nos hace más sus-
ceptibles a enfermar de gravedad y morir.  
En su momento, llegamos a pensar que se trata-
ba de un malicioso plan internacional para acabar 
con la población mayor, la que ya no deja ganan-
cias y sí se utilizan miles de millones en su salud 

y para mantenernos vivos. Un “desviejadero” 
Por eso, cuando las autoridades de salud delinea-
ron la estrategia para que los médicos al escoger 
poner un ventilador a un paciente con coronavirus, 
éste debía darse a las personas más jóvenes. 
Los hornos de Auschwitz y de Birkenau vienen a 
la mente; incinerar a los ancianos pretextando una 
enfermedad que va dirigida a los viejos y débiles. 
Será que olvidaron que, si existen esos ventilado-
res, si hay hospitales y si estos tienen insumos, se 
debe al dinero generado por el trabajo de esos vie-
jos a los que hoy se les niega la oportunidad de sal-
varse de morir; porque hoy, viejo que entra al hos-
pital con Covid 19, viejo que muere en pocas horas; 
y si esto no es justo, mucho menos es humano. 
Por otra parte, México tiene por tradición “reír-
se de la muerte”, y eso es lo que hacen cien-
tos de personas que desafiándola, hacen caso 
omiso de las indicaciones que para conser-
var la salud, se hacen: La sana distancia, cu-
brebocas, desinfectantes, aislamiento, etc. 
En Campeche, pese a Pemex, que aporta la ma-
yoría de contagiados y muertes en el Estado, 
las autoridades han mantenido firme la mano 
para meter a sus casas a quienes no tengan 
nada que hacer en la calle. Y salvo los necios 
que abarrotan el mercado, la mayoría de la po-
blación obedece. Hasta los jóvenes, a quie-
nes ya no se les ve circulando, ni en la playa. 
Con esta pandemia, quienes más tienen más 

han perdido, cuantitativamente. Las bre-
chas económicas se han acortado; porque 
los grandes capitales han tenido que cerrar 
sus grandes empresas automotrices, fábricas, 
empacadoras, maquiladoras, con pérdidas multimi-
llonarias; y para cuando la economía se reactive, 
deberán bajar los precios si es que quieren vender. 
Para las medianas y pequeñas indus-
trias, dependerán de si se les den emprés-
titos o no; y muchas de ellas deberán pro-
mocionar, rebajar y hasta cambiar el ramo. 
Ahora, para los pobres el panorama no es muy bue-
no. Si consiguen volver a su empleo, los empre-
sarios han estado rebajando los salarios hasta la 
mitad, si quieren, si no, ya habrá quien lo necesite. 
Y el que se quede desempleado deberá po-
nerse ingenioso para “auto emplearse” y así 
conseguir lo necesario para sus familias. 
Con una economía global deprimi-
da, nada será igual; pero muchos de 
ellos, lo sabemos, optarán por delinquir. 
Con las pérdidas físicas de victimas de esta pan-
demia, las familias quedan con un hueco en el 
corazón y tal vez sin la presencia del proveedor. 
Devastados, pobres, con incertidumbre, teme-
rosos; así saldremos a la calle, cuando po-
damos hacerlo; sin dejar de pensar en que 
el Covid será un terrible enemigo que nos 
acechará todos los días, en tanto no se halle 
la vacuna…
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Necesariamente Incómoda

El fracaso del sistema de seguridad 
pública en Quintana Roo

**Baja la incidencia delictiva en abril, pero debido a la pandemia…solo en algunas zonas

Graciela Machuca Martínez

En la administración pública de cualquiera 
de los tres niveles de gobierno, cada que 
cambian al titular del área de seguridad 

pública lo presentan con bombos y platillo como el 
superpolicía, por supuesto que esto no es privativo 
de Quintana Roo, sin embargo, pasando los me-
ses, los resultados son a veces mínimos y en la 
mayoría, desastrosos, como ha ocurrido en nuestro 
estado, bajo la operación de Alberto Capella, quien 
ahora responsabiliza a la ciudadanía de su fraca-
so. Desde luego que la sociedad es fundamental 
para un cambio, pero al final de cuentas a quien le 
pagan por hacer su trabajo es al secretario de Se-
guridad Pública y que por cierto le pagan muy bien.

A pesar de que hoy en día se ha convertido en 
una moda descalificar los análisis estadísticos, es 
necesario realizarlos y darle seguimiento a la infor-
mación cuantitativa que generan las instituciones, 
porque su labor no se puede desaparecer de la 
noche a la mañana, porque eso es lo que tenemos 
como país, y si ya no queremos confiar en sus 
números, propongamos un rediseño del país y no 

sigamos entregándole el poder a la misma clase 
política que se va de un partido a otro para explotar 
las ansias democráticas del electorado.

Con información generada y validada por ins-
tancias estatales, el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo 
hace cada mes, el pasado 20 de mayo, difundió su 
informe sobre incidencia delictiva correspondiente 
al mes de abril de 2020.

Las cifras que se nos proporciona por medio de 
este documento nos permite llegar a la conclusión 
que mientras una buena parte de la población se 
encuentra en confinamiento, la delincuencia orga-
nizada y la del fuero común siguen despachándose 
con la cuchara grande en perjuicio de las familias 
mexicanas, muchas de las cuales van derechito de 
la pobreza a la pobreza extrema y de allí a la ham-
bruna, debido a que en medio de la pandemia no se 
ven acciones estructurales en la economía nacio-
nal, porque solo se están atendiendo los asuntos 
urgentes, los de corto plazo.

A nivel nacional, en el periodo de enero a abril 

de 2020, se acumularon 613 mil 651 presuntos deli-
tos registrados. En Quintana Roo, la cifra ascendió 
a 13 mil 956, 2 mil 25 más que los acumulados al 
31 de marzo.

El Informe de Incidencia Delictiva del Fuero 
Común, con información al corte del 30 de abril de 
2020, nos dice que la incidencia delictiva total du-
rante el mes de marzo fue de 168 mil 826 presuntos 
delitos, mientras que en abril se ubicó 111 mil 547, 
con una disminución de 57 mil 279 presuntos deli-
tos, lo que representa el 33.9 por ciento.

Hay cifras que siguen manifestando la violencia 
que existe en el país, a pesar del confinamiento. 
Por ejemplo, en marzo se cometieron 2 mil 616 de-
litos de homicidio doloso, en abril se redujo a dos 
mil 472, 144 menos que en marzo, lo que implicó 
una disminución porcentual del 5.5.

Sin embargo, a pesar que fueron menos delitos, 
el número de víctimas solo se redujo en 50, porque 
en marzo fueron tres mil y abril 50, es decir el 1.7 por 
ciento, lo que nos muestra que a pesar de hubo 144 
delitos de homicidio culposo, la violencia fue mayor.
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En marzo se cometieron 76 delitos de feminici-
dio con 78 víctimas, mientras que en abril fueron 68 
delitos con 70 víctimas. Los delitos de feminicidio 
se redujeron en 8 (10.5 por ciento). Las víctimas 
fueron 8 menos, el 10.3 por ciento. ¿Entonces en 
dónde están los reencuentros y la armonía de la 
que habla el presidente de la república?

Otro delito que es importante resaltar es el de 
violencia familiar, en marzo se documentaron 20 
mil 232 y en abril descendió a 14 mil 591, cinco 
mil 641 menos (27.9 por ciento). Hay que tomar 
en cuenta las condiciones de estrés que se vive 
en la familia y el control de la persona agresora 
sobre la víctima. Si quien agrede está en la casa, 
disminuyen las posibilidades que salga a presentar 
la denuncia penal correspondiente y si habla por 
teléfono al 911, el presidente de la república dice 
que esas llamadas son falsas.

En el delito de narcomenudeo disminuyó un mil 
247 casos, el 18.4 por ciento, porque en marzo se 
documentaron seis mil 783 delitos y en abril cinco 
mil 536. La delincuencia organizada ha cambia-
do sus sistemas de distribución, de acuerdo a las 
mismas autoridades, la entrega a domicilio de las 
drogas va en aumento, así disminuyen los distribui-
dores en la calle.

Ahora, veamos que está pasando en Quin-
tana Roo. En la gráfica de presuntos delitos por 
cada cien mil habitantes, con datos por entidad 
federativa al mes de abril de 2020, tenemos que 
Quintana Roo llegó a 117.5 por ciento, en tanto 
que la media nacional es de 87.3 delitos por 
cada cien mil habitantes. La disminución fue 
del 51.4 por ciento, mientras que nivel nacional 
fue de 33.9, con información reportada por las 
fiscalías estatales.

Durante el mes de abril, a nivel nacional, las 
víctimas de homicidio doloso fueron dos mil 950, 
50 menos que en marzo. En Quintana Roo, la 
cifra quedó en 52, tres por cada cien mil habitan-
tes, mientras que la media nacional fue de 2.3. La 
disminución de homicidios dolosos fue de 27.8 y a 
nivel nacional de 1.7.

¿Qué sería de Quintana Roo si desde que llegó 
Alberto Capella al cargo de Seguridad Pública que 
ostenta las cifras de incidencias delictiva hubieran 
descendido como lo ha logrado la pandemia?

Si la emergencia sanitaria nacional se declaró el 
23 de marzo, técnicamente los resultados de inci-
dencia delictiva se reflejaron hasta el mes de abril y 
de allí se justifica el descenso en las cifras. Desde 
luego que si a Capella le hubieran entregado un 
estado con cero habitantes en las calles y en las 
casas, los delitos no existieran.

Para el mes de enero de 2020 se documentaron 
cuatro mil 12 presuntos delitos, para febrero tres 
mil 753, en marzo cuatro mil 166 y en abril dos mil 
25. El descenso fue drástico, de acuerdo al ritmo 
que fue descendiendo la movilidad en el estado.

En el rubro de homicidio doloso en enero se 
documentaron 59, en febrero 65, en marzo 64 y 
en abril 50, solo 14 menos que en el mes anterior. 
De esos 50 30 fueron con arma de fuego, ocho 
con arma blanca, otro elemento seis, y no espe-
cificado seis.

En el delito de lesiones dolosas tenemos que en 
enero se abrieron 200 carpetas de investigación, 
en febrero 173, en febrero 203 y 122 en abril. Con 
arma de fuego fueron seis en enero, ocho en febre-
ro, seis en marzo y ocho en abril. El delito de lesio-
nes dolosas con arma blanca fueron 27 en enero, 
19 en febrero, 25 en marzo y 19 en abril.

La suma de delitos contra la libertad y la seguri-
dad sexual nos indica que en enero se documenta-
ron 128, en febrero 150, en marzo 162 y en abril 57.

El delito de abuso sexual se comportó de la si-
guiente manera: enero 40, febrero 58, marzo 67 y 
abril 19; acoso sexual enero 11, febrero 16, marzo 
25 y abril 4; hostigamiento sexual: enero tres, febre-
ro tres, marzo dos y cero en abril; violación simple: 
en enero 54, febrero 61, marzo 59, abril 30; otros 
delitos que atentan contra la libertad y la seguridad 
sexual: enero 20, febrero 12, marzo 9 y abril 4.

Como se observa, ahora Capella podrá decir 
que bajó la incidencia delictiva en Quintana Roo, 
pero se olvidará que la pandemia a él también le 
cayó como anillo al dedo, porque así podrá pre-
sumir, que por primera vez en su vida de servidor 
público bajó el número de delitos.

De enero a abril de 2020 en Quintana Roo 
se tiene un acumulado de 334 delitos federales 
diversos.

Ahora que el secretario de Seguridad Pública 
de Quintana Roo tiene menos trabajo, ya que la 
delincuencia está “semiconfinada” tendrá tiempo 
para revisar sus programas de trabajo, con sus 
respectivas estrategias, porque hasta el momen-
to no le han funcionado y tan solo por mencionar 
un caso como lo es Chetumal que implementó el 
cierre parcial por Covid, en la única entrada a la 
ciudad y los delitos siguieron cometiéndose. La 
nueva normalidad requerirá un nuevo sistema de 
seguridad pública en el que la ciudadanía parti-
cipe, pero no porque al secretario de Seguridad 
Pública se le ocurra, sino como resultado de po-
líticas públicas diseñadas y puestas en marcha, 
priorizando las necesidades de la población quin-
tanarroense y de sus visitantes.
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Necesariamente Incómoda

La protección para periodistas en México 
fuera de las prioridades del gobierno

Graciela Machuca Martínez

Es evidente que al gobierno de México 
no le interesa la protección de quienes 
ejercemos el quehacer periodístico y de 

quienes ejercen su derecho a defender derechos 
humanos, porque a pesar de ser beneficiario de 
Mecanismo de Protección para Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas, fue 
asesinado el 16 de mayo, el periodista Jorge Mi-
guel Armenta Ávalos, director del rotativo Tiempo y 
“Medios Obson”, quien fue víctima de una agresión 
armada en Ciudad Obregón, Sonora.

El gremio periodístico nacional, así como orga-
nizaciones defensoras de derechos humanos, exi-
gen una vez más que las autoridades de procura-
ción y administración de justicia realicen su trabajo. 
La Fiscalía de Sonora ha dado muestras de profe-
sionalismo en otras investigaciones, por lo que se 
espera que en esta ocasión actúe con eficiencia y 
profesionalismo para encontrar las evidencias cien-
tíficas para esclarecer el caso y llevar ante un juez 
a los responsables.

La misma Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH), considera alarmante la falta de 
efectividad, eficiencia y vigencia de los mecanis-
mos públicos para la protección de personas defen-
soras de derechos humanos y periodistas. Conde-
nó “enérgicamente el homicidio del periodista Jorge 
Miguel Armenta Ávalos, director del rotativo Tiempo 
y “Medios Obson”.

Con este homicidio suman ya 159 periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación asesi-
nados desde el año 2000 y el sexto caso en lo que 
va del 2020.

El sábado 16 de mayo a las 15:00 horas, el 
periodista Armenta Ávalos fue agredido por suje-
tos desconocidos que le dispararon con armas de 
fuego al salir de un comercio en Ciudad Obregón, 
Sonora, donde había sostenido una reunión con 
elementos de seguridad pública de la localidad; en 
el sitio perdió la vida el comunicador y un integran-
te de dicha corporación policial, quien fungía como 
uno de sus escoltas, el otro resultó gravemente 
herido.

Armenta Ávalos había sido amenazado de 
muerte por integrantes del crimen organizado, por 
lo que solicitó que el Mecanismo de Protección le 
brindara protección, sin embargo, las medidas fue-
ron insuficientes, porque se permitió que elementos 
de seguridad pública municipal le dieran la protec-
ción personal, a pesar de que estos elementos no 
fueron capacitados para tal propósito.

La Secretaría de Gobernación y el gobierno de 

la República consideran que su obligación de pro-
teger a periodistas y personas defensoras de dere-
chos humanos ya está cumplida cuando la Junta de 
Gobierno emite medidas de protección, pero hasta 
el momento no se han percatado que este meca-
nismo no está cumpliendo con su cometido, porque 
a pesar de no contar con los recursos técnicos y 
humanos suficientes e idóneos, exdirectivos se 
han dedicado a saquearlo, llevándose al personal 
a otras encomiendas que tienen, dejando al meca-
nismo sin el personal debidamente capacitado.

Esperemos que en la próxima junta de gobier-
no del Mecanismo se deslinden responsabilidades 
y sus integrantes dejen de echarle la culpa a las 
víctimas.

La lista de casos que el Mecanismo no ha que-
rido incorporar es grande. Hay varias personas pe-
riodistas y defensoras de derechos humanos, que 
tuvieron que salir de su lugar de residencia desde 
hace muchos años, (pero no han tenido la suerte 
de ser recomendados)pero a pesar de tocar las 
puertas del Mecanismo y de la FEADLE (depen-
dencia que requiere todo un espacio para analizar 
su ineptitud, que hasta hoy solo ha sido garantía 
de impunidad), no les hacen caso. Los actuales 
servidores públicos de esta institución saben muy 
bien de quienes se trata, porque a pesar de que se 
les ha insistido que se atiendan los casos, les dan 
largas para después volverles a ofrecer que pronto 
serán atendidos.

Ya es tiempo que el Mecanismo sea reestructu-
rado de manera integral, que se elabore una nueva 
ley, partiendo que el ejercicio periodístico y ejercer 
el derecho a defender derechos humanos sean ac-
tividades de interés público con rango constitucio-
nal, porque solo de esa manera se podrá conformar 
un mecanismo que realmente proteja a este sector.

También existe otra opción, que el gobierno 
mexicano reconozca a nivel internacional que no 
tiene la capacidad para garantizar la libertad de 
expresión, que asuma los costos políticos de ello 
y desaparezca el Mecanismo, creado a las ca-
rreras a finales del gobierno de Felipe Calderón 
Hinojoza. Fue al gobierno de Enrique Peña Nieto 
el que se encargó de estructurar los instrumentos 
financieros-administrativos para que operara, pero 
como no fue un proyecto de ese sexenio, dejó que 
los tentáculos del grupo de Genaro García Luna 
siguieran decidiendo que se hacía o dejaba de 
hacer en el Mecanismo mediante Organizaciones 
supuestamente defensoras de periodistas.

Actualmente, esta institución trabaja como en 

los tiempos de Peña Nieto, sin recursos, sin per-
sonal idóneo, sin fortaleza institucional. Solo le 
sirve al gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor como garantía de que en México se protege 
a periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos, igual que como se hacía en los tiempos 
de Calderón y Peña. Quien diga lo contrario que se 
lo vayan a preguntar a las familias desamparadas 
de periodistas a quienes les han arrebatado la vida 
por ejercer su actividad profesional.

Durante el seminario digital “Pandemia, demo-
cracia y Derechos Humanos”, organizado por el 
Tec de Monterrey, la Unesco y el INAI, se dijo que 
en México se han documentado 44 casos de agre-
siones contra periodistas desde que se decretó la 
emergencia sanitaria. 193 agresiones en contra 
de personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas del primero de enero a la fecha, el 
reconocido Jorge Ruiz del Ángel, director general 
adjunto de Reacción Rápida y Recepción de casos 
del citado Mecanismo.

El relator especial de Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos, Edison Lanza, sostuvo que en México preva-
lece una crisis de seguridad contra periodistas que 
“nunca ha sido desactivada por diferentes factores, 
no por falta de voluntad de las autoridades, pero 
sí por factores de violencia, de vulnerabilidad”, así 
como por las distintas regiones, por lo que hizo un 
llamado a fortalecer el mecanismo de protección 
contra este gremio al recordar que el último asesi-
nato cometido en Sonora se trató de un beneficiario 
del Mecanismo.

Edison Lanza, resaltó la importancia de 
avanzar en dar pasos hacia “una madurez” en-
tre la relación que sostienen las autoridades 
con los periodistas, ya que advirtió “implica un 
discurso oficial frente a los medios”, así como 
en la regulación de la publicad de manera cla-
ra y transparente para que haya periodismo 
independiente y tenga capacidad de crítica y 
que no tenga temor de sufrir represalias, así 
como el discurso y desprestigio a los medios 
pues dijo los “funcionarios tienen que soportar 
la crítica y dar explicaciones y no generar fra-
ses de estigmatización o señalamientos que 
no conducen a nada” justo lo contrario es lo 
que ocurre sobre todo en los municipios.

*Periodista en Quintana Roo. Consejera suplen-
te del Mecanismo de Protección a Personas De-
fensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Secretaría de Gobernación.
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Retornan los desplazados a Maya Balam
Carlos Barrachina Lisón

Con el apoyo de la comisión estatal de 
víctimas de Quintana Roo, y de cinco 
patrullas de la policía estatal, a las 

once de la mañana del 25 de mayo, regresaron a 
sus casas unos treinta desplazados de la comu-
nidad de ex refugiados guatemaltecos del muni-
cipio de Bacalar.

El conflicto se inició por la pretensión de un gru-
po de habitantes de Maya Balam, que decían re-
presentar “al pueblo” de arrebatar de forma violenta 
las concesiones de transporte a los integrantes de 
la cooperativa que la están trabajando desde el año 
2003. Su punto más álgido fue cuando a principios 
del mes de enero de este año, los autodenomina-
dos “representantes del pueblo”, encabezados por 
el subdelegado municipal Pedro Ramos Riego, y 
por el líder del comité de tierras, César Jacinto, tor-
turaron en un espacio que habilitaron como cárcel 
local, al costado de la subdelegación a tres inte-
grantes de la cooperativa.

Posteriormente quemaron una unidad de trans-
porte, una casa y una camioneta particular, mien-
tras que por otra parte en un acto de defensa propia 
fue lesionado en la cabeza con un machete uno de 
los agresores. El terror que se generó en la comu-
nidad fue tan grande que se tuvieron que exiliar a 
Chetumal y la cabecera municipal de Bacalar cerca 
de 100 personas.

Desde ese momento se ha abierto un debate 
político y jurídico intenso. Finalmente, los despla-

zados han sido calificados como “víctimas”, dos 
de los agresores están esperando sentencia en el 
CERESO de Chetumal, y un grupo importante de 
los agraviados han regresado a sus domicilios. La 
protección de la policía se quedará en Maya Balam 
de forma indefinida.

La ausencia del presidente municipal Alexander 
Zetina es escandalosa. Desde el 9 de octubre del 
2019 la agencia en Bacalar de la Fiscalía General 
del Estado había notificado una medida de protec-
ción por el oficio FGE/QR/BAC/ATP/10/745/2019, 

que se encuentra integrado en la carpeta de inves-
tigación FGE/QR/BAC/08/348/2019 a favor de Emi-
liano Calmo y 13 personas más por el posible delito 
de amenazas, allanamiento de morada, privación 
de libertad y robo. Esta medida de protección se 
presentaba en contra del subdelegado Pedro Ra-
mos Riego, de César Jacinto González y Andrés 
Pedro Antonio

¿Por qué el presidente municipal no des-
tituyó desde ese momento a su delegado? 
¿Por qué no buscó mediar en un conflicto 
que todo indicaba que iba a culminar en una 
situación de violencia, y en la circunstancia 
de que ni siquiera la policía municipal tuviera 
la capacidad de entrar a la comunidad? Éste 
se justifica señalando que los problemas de 
concesión de transporte no son de su com-
petencia, pero sí lo es el mantenimiento del 
orden público y el nombramiento y cese de un 
subdelegado, sobre el que se había iniciado 
una acción de protección.

La comisión de víctimas del Estado de Quintana 
Roo hoy acompañó casa por casa a los ex refugia-
dos. No había alegría, sino calma tensa, y algo de 
alivio. La mayoría de la comunidad observaba con 
curiosidad. Hubo también llanto de dolor al encon-
trar la casa totalmente calcinada.
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Legislatura de Quintana Roo se reúne 
para atender asuntos de la COVID-19

Graciela Machuca Martínez

Se dio conocer el miércoles 20 de mayo, que 

con la finalidad de atender temas impor-

tantes relativos a la contingencia sanitaria 

por eOVID-19, la XVI Legislatura del Congreso del 

Estado de Quintana Roo reanudará actividades el 

jueves 21 a las 18:00 horas, “vigilando el estricto 

cumplimiento de las normas dictadas por las auto-

ridades sanitarias para protección del personal del 

Poder Legislativo y de la ciudadanía”.

La diputada presidenta de la Junta de Gobier-

no y Coordinación Política (JUGOCOPO), Reyna 

Durán, informó que se tomaron las medidas ex-

traordinarias para poder sesionar con seguridad, 

contemplando solo al personal esencial para que el 

aforo no supere las 50 personas, que es el máximo 

permitido en lugares públicos.

Reyna Durán, informó que además de los 25 

diputados, participarán en la sesión cinco per-

sonas del área de Proceso Legislativo, cuatro 

de seguridad, dos de sistemas, cuatro del área 

jurídica, dos de comunicación social, un asesor 

por fracción parlamentaria y uno de oficialía 

de partes, quien estará recibiendo las iniciati-

vas de los Diputados, del Poder Ejecutivo y de 

las y los Presidentes municipales, así como de 

las ciudadanas y ciudadanos en un horario de 

10:00 a 17:00 horas.

El único espacio que se utilizará es el recin-

to de sesiones, el cual ha sido completamente 

sanitizado para seguridad de los asistentes. Las 

demás oficinas y salones del Congreso permane-

cerán cerradas.
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Viborianus

Para mi hermanita…
Victoriano Robles Cruz

En el obligado confinamiento y distancia-
miento por la pandemia de covid19, que 
nos asuela en 2020, nuestra familia ha 

resultado con una víctima, nos ha desmantelado 
con la pérdida de una hermanita, la quinta en la 
línea descendente, somos el segundo. Fue en la 
noche de martes para miércoles, después de las 2 
am. (13/05/2020). ¡Y no fue registrada como muer-
te covid19!

No me siento con la total libertad para teclear 
sobre el dolor familiar, por lo que leerán solamente 
mis dispersas ideas sobre una adorada hermanita. 
Muchos aprendizajes recibimos en el núcleo fa-
miliar, desde los tradicionales desencuentros, los 
pleitos, los apoyos entre hermanos, las conversa-
ciones de los recuerdos de nuestra campirana ni-
ñez, como dice una clásica expresión popular: “los 
hermanos que no pelean ni ha hermanos llegan”. 
¡Pero el cariño de hermanos insuperable!

No fue idea propia ponerme al teclado, fue soli-
citud de una de mis hijas, ahijada de quien se llevó 
la covid19. Ha pedido, ya dos veces, hasta el mo-
mento de realizarlo, este 14 de mayo después del 
mediodía. Sus sobrinas también la quieren mucho 
y por eso intuyo es la petición. Físicamente ya no 
está, sus pensamientos pervivirán, con gratitud.

Desconcierta hilar las ideas, ¿por dónde co-
menzar?, el amontonamiento de recuerdos inunda 
el momento y la realidad nos confunde con lo senti-
mental. No sé si sea una manera de rendirle tributo 
por el lazo sanguíneo, por sus enseñanzas, por 
sus regaños, sus advertencias, por su cariño para 
todos nosotros… y a muchos más. Repartía afecto 
con amigas principalmente, pero también tenía su 
selecto grupo de amigos.

Presumía de su liderazgo con nosotros, entre 
amigos y compañeros de trabajo, se lo ganaba, lo 
conquistaba con la calidad de su desempeño, pa-
decía el mismo síndrome familiar: la honestidad. In-
corruptible, pudiéramos decir la virtud familiar, pero 
ella no se medía para manifestarlo, en ocasiones 
con inmoderada franqueza. Herencia de nuestros 
padres, precisos para todas las cosas, nos exigían 
así desde chilpayates.

Al igual era la cómplice para nuestras fechorías 
infantiles por las desagradables tundas que pro-
pinaban nuestros padres, como la que disfrutaba 
nuestros silencios antes sus perversidades. Era 
también otra amiga. Ahora de adultos compartía-
mos todos aquellos momentos y disfrutábamos los 
recuerdos, al son de la música de nuestra época 

como de las cervezas preferidas. ¡Hermanos de 
verdad!

La muerte ya de por sí es una pérdida, mayor 
cuando se trata del herman@, no solamente se 
ha llevado un pequeño trozo de mi vida, sino que 
superarlo será otro reto para nuestro pensamiento. 
Lo inimaginable ha sucedido, perdimos todos los 
Robles a un ser muy querido… la hermanita.

Nos la ha quitado covid19. En nuestras incre-
dulidades –naturales en el quehacer periodístico- 
preguntábamos a amigos y cercanos del conoci-
miento de algún enfermo por esta tan publicitada 
enfermedad, con los peores efectos mundiales en 
todos los sectores; y, no aparecía ni uno que nos 
confirmara la letalidad real, y, vino a suceder en 
nuestra familia.

Amigos y lectores, no queremos teclear estas 
difíciles letras por el simple hecho de llenar otra 
participación, tampoco sólo como memoria para mi 
hermanita, sino para que afinemos y perfeccione-
mos nuestras responsabilidades, nuestro compro-
miso social, para cumplir con los protocolos sani-
tarios, si nos cuidamos mejor también ayudamos 
a otros, a los demás. Seamos exigentes con los 
cuidados recomendados y repetidos a diario en los 
diferentes medios de comunicación por las autori-
dades sanitarias de México. ¡Seamos intolerantes 
con la irresponsabiidad!

Nuestra vida -nos damos cuenta- es efímera 
y quizá muy injusta. Muchas veces hablamos de 
estas pérdidas con todos nuestros hermanos, con 
la familia, la experiencia anterior fue la muerte de 
mi padre hace casi 37 años. Nos recomendábamos 

de disfrutar cada momento de la vida, ella poca im-
portancia le daba a la muerte. No sé si rehuía o 
no quería interrumpir el disfrute del instante. ¡No 
hables de cosas tristes nos reclamaba!

Estos recuerdos duelen, pero a la vez nos 
invita a sonreír, Si no lo era todo, sí era una 
parte muy importante en la familia. Las recor-
daremos en diciembre, ella era la organizadora 
de la cena de navidad y año nuevo. A todos 
nos ponía tarea para que las reuniones fueran 
excelentes. Reír, como lo hacíamos con cada 
recuerdo, ahora debemos disfrutar mejor aque-
llos alegres momentos. ¡No creemos quiera 
vernos tristes, sino todo lo contrario!

No quiero ni debo mentirles, vivir resulta muy 
complicado, pero ahora vivir sin su presencia nos 
hará casi asfixiante el resto de nuestros días. Sólo 
nos queda recordar lo mejor de ella, sus alegrías, 
sus ejemplos, sus cariños. Hermanita: no sólo lo-
grase tus metas, sino que las rebasaste. Por eso 
te seguiremos admirando, por esa grandeza que le 
diste a la familia, en todos los ámbitos. Defendiste 
con gran gallardía los apellidos y nos descubriste el 
camino a seguir. ¡Siempre en mi corazón! Gracias 
hermanita Marina.

PD.- Debemos agradecer las muestras de so-
lidaridad de amigos y lectores por sus mensajes y 
llamadas, dan fortaleza a nuestra vida. La amistad 
si se alimenta sólo de gratitud.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com 
@viborianus   
www.viborianus.com
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Otro modo de ser madres
Soledad Jarquín Edgar

En los próximos días México entero se 
volcará, pese a la contingencia sanitaria, 
para celebrar a las madres mexicanas, 

una tradición impuesta desde la década de los 
años 20 para reconocer la abnegación, la entrega 
y el amor incondicional de las mujeres que antes 
que cualquier otra cosa en la vida tienen como 
destino la maternidad, solo para cumplir con un rol 
fundamental para la buena armonía de la sociedad 
patriarcal.

El mito de la maternidad desde esa visión, 
como lo plantea Marta Acevedo, se gestó -ahora 
así, como dirían desde el Palacio Nacional: desde 
“los conservadores”-, para contrarrestar la fuerza 
de un movimiento social que en 1916 se materia-
lizó en los Congresos Feministas de Yucatán que, 
entre otras demandas de sus derechos, plantearon 
“escandalosamente” acciones de planificación fa-
miliar, principalmente en aquella entidad del sures-
te mexicano.

La verdad es que las cosas han cambiado drás-
ticamente. En 1971, las feministas hicieron una 

protesta en el monumento a la madre en la ciudad 
de México y denunciaron las muertes por aborto, 
veinte años después las feministas colocaron en 
el mismo lugar una placa por la maternidad volun-
taria. Son casi 50 años de acciones para mirar la 
maternidad desde otro lugar.

A partir de la década de los ochenta las madres 
mexicanas, en específico en Ciudad Juárez, fueron 
las que tomaron las calles para hacer demandas 
sobre la desaparición y asesinatos de sus hijas, la 
pandemia de la violencia mostró una cara brutal e 
irreal para muchas otras.  Así surgieron organiza-
ciones, colectivos, como Casa Amiga, Nuestras Hi-
jas de Regreso a Casa y otras que se han sumado 
a lo largo del tiempo y que hoy mismo siguen tan 
actuales como entonces, porque, ya lo sabe usted, 
el fenómeno del feminicidio no se detuvo.

El asesinato de sus hijas motivó las modificacio-
nes más drásticas en los estudios de género sobre 
la violencia machista y más tarde se reflejaron en 
las legislaciones. En México son ejemplares los tra-
bajos realizados, por ejemplo, por Julia Monárrez, 

del Colegio de la Frontera Norte, quien inició estos 
estudios desde 1993. Pero esa pandemia no solo 
había sentado sus reales en Ciudad Juárez, sino 
como lo demostrarían desde la Comisión Especial 
para Conocer y dar Seguimiento a las Investiga-
ciones Relacionadas con los Feminicidios en la 
República Mexicana de la LIX Legislatura (2006), 
que encabezó la diputada Marcela Lagarde, el pro-
blema se extendía a lo largo y ancho del país. 

La imagen de las madres, estas no resignadas 
ante el dolor y la pérdida toma un rostro que rompe 
con el estereotipo impuesto y que se debía vene-
rar desde altares ficticios, en silencio y sin chistar 
fuera cual fuera la realidad que se vivía dentro de 
los dulces hogares mexicanos, esos en los que to-
davía hay quienes creen que existen y peor aún lo 
dice, equivocadamente un molesto Andrés Manuel 
López Obrador, cuyo impacto social y político sería 
demoledor si las mujeres calláramos y lo aceptára-
mos como él lo quisiera.

Pero desde 2019 las mujeres, entre ellas miles 
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de madres, muchas de ellas buscadoras de sus hi-
jas e hijos desaparecidos, las que rascan la tierra, 
aunque les sangren las uñas de los dedos, no será 
así. “No contarán más con nuestro silencio cómpli-
ce”, dice una de las premisas que a lo largo del año 
pasado hizo que tomaran las calles en marzo, en 
abril en noviembre y cada vez que fue necesario. 
Las que rompieron y quemaron, las que pintaron 
sus monumentos, puertas, paredes… Las mismas 
que llenaron las ciudades de colores violeta y ne-
gro el pasado 8 de marzo.

Esas madres lo han puesto en blanco y negó: 
no más silencio. En todas las esquinas, plazas, 
parques del país ante lo que se volvió común su 
presencia por la falta de ejercicios reales de justicia 
para sus hijas, la impunidad tomó una cara nueva 
en el rostro de las mujeres, lamentablemente.

Durante los días de confinamiento debido al 
SARS-COV2, causante de la enfermedad COVID 
19, puso en alerta a las expertas. Habrá más vio-
lencia en las casas, advirtieron. La convivencia con 
el violentador, ha generado las cifras que se han ex-
plicado en los últimos días. No estamos a salvo en 
nuestras casas y las calles solitarias son un peligro.

Hemos leído muchas historias sobre cómo la 
pasamos las mujeres en estos días. La jornada de 
trabajo se ha multiplicado. Atendemos las labores 
de la casa, de la oficina y la escuela de las y los 

hijos en un mismo espacio-tiempo. No hay tiempo 
propio. No hay habitación propia. Hay agotamien-
to mental a estas alturas. Esas nuevas madres no 
están calladas, lo están diciendo y seguramente, 
detrás de esta etapa sanitaria, habrá muchos estu-
dios y mucho que analizar.

La jornada múltiple no se ha ido. Sigue ahí, en 
el montón de quehaceres cotidianos, que digan lo 
que digan, sigue cargado en un gran porcentaje 
sobre la espalda de las mujeres y cuando lo hacen 
los hombres, ya lo saben se aplaude, se destaca 
en los medios.

La semana pasada MVSNoticias publicó una 
nota titulada: Presidenta de San Lázaro comparte 
trabajo doméstico con su familia. Ésta a raíz de una 
publicación en twitter de la legisladora Laura Rojas, 
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, en la que llamaba a quedarse en casa 
y a compartir las tareas de casa con el resto de la 
familia, mostrando un video donde gustosa y feliz 
lavaba platos. Si ella, la presidenta de San Lázaro 
lo hace, usted por qué no. El efecto, pienso y quizá 
me equivoque, es el mismo que produjo aquella 
campaña contra la violencia machista, donde las 
famosas fueron fotografiadas con los ojos mora-
dos… si a ellas les pegan, a ti por qué no. Bueno, 
y habrá que ver, conocer y descifrar las muchas 
respuestas que reciben las mujeres cuando piden 

a sus hijos varones o a sus parejas que las ayuden 
en estas tareas.

Sí hemos salido a la calle, trabajamos en múlti-
ples tareas, aportamos nuestro sueldo, casi siem-
pre íntegro a los gastos del hogar, a veces incluso 
en mejor posición que los varones. Pero el confina-
miento, ese Quédate en Casa, ratifica el trabajo do-
méstico está en nuestras manos. A pesar de todo, 
estas nuevas formas de ser mujeres, realizadas en 
lo profesional y haciéndose cachitos para cumplir 
con la estructura social establecida, jugando ese 
papel “histórico” que nos toca, sin vuelta de hoja, 
por haber nacido con vagina y no con pene. La 
igualdad en casa está lejos, como el hecho de vivir 
plenas y sin violencia.

Y como cada año, el 10 de mayo, tendrá que 
ser visto desde la otra orilla del río o mirar desde 
la otra forma de ser mujeres, pero no solo las mu-
jeres, es cierto.

El 10 de mayo, me dicen las madres de hijas 
víctimas de la violencia machista en México, no 
tiene nada en particular, no se vive como antes y 
gracias al feminismo también lo desmitifican. Nos 
recuerda, incluso a mí, que, en este país, la justicia 
sigue pendiente y que la justicia también es nuestro 
derecho. Insistimos, reiteramos, como cada tantos 
años ¡Madres sí, pero con derechos! Lo otro es un 
culto hechizo.
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"EL VUELO DE LAS MARIPOSAS"
Manuel Cen Balam

Hace un par de horas me llamó mucho 
la atención ver un reportaje sobre el 
vuelo migratorio de las mariposas mo-

narcas de Michoacán.
E insofácto recordé que en los alrededores de 

mi “Pueblito Mágico” (Col-Yuc) moraban hace mu-
chos años numerosas mariposas de estas y otras 
especies, parecían de ensueño.

--Caían las primeras lluvias del año o de tem-
porada, no bien habíamos salido de la escuela 
Manuel Alcalá Martin y, ya nos veíamos caminando 
casi descalzos entre la selva o en las veredas del 
monte--.

--Yo, llevaba bajo mi hombro (xik) un viejo cua-
derno y mis vivarachos amigos iniciaban la cacería 
de mariposas que no paraba hasta casi entrada la 
noche.

--Atraparlas y colocarlas de forma separada en-
tre página y página en el viejo cuaderno era parte 
de mi tarea.

- -En aquel  puebl i to  maderero at rave-
sar  caminos en ese t iempo era a lgo así 
como retar  a l  pe l igro,  eran conocidos 
como “ los tumbos o caminos b lancos”  que 
por  las constantes l luv ias estaban reple-
tos de charcos.  .

--La selva era enorme, había aguadas o reho-
lladas por doquier donde las mariposas sobrevola-
ban de amontones.

--Parecían haber bajado del cielo, sus frágiles 

alas multicolores paseaban alegres por los aires 
del Mayab, el olor a caoba y cedro era diáfano.

--Eran imágenes impresionantes y dignas para 
la inspiración de cualquier poeta o hasta para el 
más osado escritor.

--Parecíamos vivir en mundos extraños, las ma-
riposas de gran colorido y tamaños flotaban por los 
aires, entre sus aleteos nos regalaban sus caricias 
sin regateos.

--En efecto se acercaban sensiblemente a no-
sotros como queriéndonos decir algo o prestarles 
atención a lo que estaba por pasar a nuestro alre-
dedor, éramos niños.

--Flores silvestres de olorosos aromas y colo-
res penetrantes se asomaban entre las ramas para 
verlas entre si en el verde follaje de la espesa selva.

--Hoy en día las mariposas se han ido, han sido 
víctimas del cambio climático y las estamos per-
diendo, es decir, su corta vida en la tierra, al pare-
cer se ha acabado, ya casi no tienen futuro.

--Por ese motivo, es tiempo de abrirles los 
brazos a la naturaleza, como en su momento lo hi-
cieron las aves, las mariposas y las flores con sus 
alas, pétalos y perfumes. (fotos de internet)

Autor Manuel Cen Balam. Sonríanle a la vida, 
sean felices….
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En riesgo, construcción de nuevas escuelas 
por recortes de la federación

Anwar Moguel

“El gobierno federal le recortó 
a Quintana Roo aproximada-
mente 80 millones de pesos 

de Educación Básica, que es un boquete, nos 
va a hacer falta”, informó el titular del Instituto de 
Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo 
(Ifeqroo), Abraham Rodríguez Herrera, lo que pone 
en riesgo la construcción de ocho nuevas escuelas 
y 150 aulas en la entidad para atender el crecimien-
to de la matrícula escolar, que es superior al tres 
por ciento cada año, es decir, unos 4 mil nuevos 
alumnos en cada ciclo escolar.

Rodríguez Herrera explicó que por las me-
didas de austeridad planteadas por el gobier-
no de la Cuarta Transformación ante la emer-
gencia sanitaria, de los 360 millones de pesos 

que tenía el estado de presupuesto para in-
fraestructura educativa para el ciclo escolar 
2020-2021, le fueron recortados 80 millones, 
quedando en 280 millones de pesos, lo cual 
consideró insuficiente.

“Con el recorte no tenemos todavía de dónde 
tomar para poder subsanar esto, nos está ganando 
el tiempo porque más de dos meses no pudimos 
construir, faltarían dos meses para construir nue-
vas escuelas, aunque el próximo ciclo escolar no 
sabemos cuándo va a iniciar”, dijo.

Señaló que si el ciclo escolar iniciara en la ter-
cera semana del mes de agosto como estaba con-
templado, no estarían construidas y entregadas las 
nuevas escuelas, por lo que espera se lleve a cabo 
un ajuste en el calendario escolar.
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Necesariamente Incómoda

Constructora que ha trabajado con AMLO 
se queda con Tramo 3 del Tren Maya

**Solo falta que se confirme que BlackRock construirá el Tramo 5 Cancún-Tulum.
**ONU-HABITAT confirma que se reubicarán a familias afectadas por Tren Maya.
Graciela Machuca Martínez

Conforme pasan los meses desde que el 
actual gobierno federal decidió construir 
el ya famoso Tren Maya, este espacio 

se ha ido conformando como una plataforma pe-
riodística para reseñar, analizar e informar lo que 
sucede en torno a este proyecto ferroviario, con el 
cual se pretende coronar la gestión de Andrés Ma-
nuel López Obrador antes del primero de diciembre 
de 2014.

Desde el enfoque periodístico y para coadyuvar 
a que la sociedad mexicana y en particular la de los 
estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán 
y Quintana Roo ejerzan sus Derecho a la Informa-
ción, seguiré dándole seguimiento tanto al proceso 
previo a la construcción del Tren Maya, como a las 
diferentes etapas de su desarrollo.

En esta ocasión me referiré a los resultados de 
la Licitación Pública Internacional a la que convocó 
el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fontur), 
con lo que solo queda que se confirme que la em-
presa BlackRock construirá el Tramo 5 que irá de 
Cancún a Tulum, de acuerdo a lo declarado por el 
director del organismo federal, quien también ya 
informó que el Tramo 4 se le adjudicó a ICA.

El fallo de la licitación del Tramo 3 contempla 
que el consorcio Construcciones Urales, S.A. de 
C.V en convenio de asociación con GAMI Ingenie-
ría e Instalaciones, S.A. de C.V y AZVI, S.A.U.

La dependencia federal detalló por medio de un 
comunicado de prensa que el Tramo 3 recorre 172 
kilómetros aproximadamente, desde Calkiní, Cam-
peche a Izamal, Yucatán.

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) brinda asesoría técnica 
a Fonatur para fomentar las mejores prácticas en 
procesos de contratación. De manera paralela e 
independiente a Fonatur la UNOPS llevó a cabo un 
análisis de las 16 ofertas recibidas el pasado 28 
de abril de acuerdo a estándares internacionales y 
manifestó su conformidad, de acuerdo a la versión 
oficial.

Tanto Fonatur como la UNOPS concluyeron que 
el consorcio integrado por Construcciones Urales, 
S.A. de C.V en convenio de asociación con GAMI 
Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V. y AZVI, 
S.A.U., representa la mejor relación preciocalidad 
para Fonatur y el proyecto Tren Maya.

Ambas instancias consideraron que el consor-
cio ganador reunió los criterios de cualificación, al 
cumplir con los requerimientos legales y adminis-
trativos, además, cuenta con la capacidad, expe-
riencia técnica y financiera requerida.

En cuanto a los criterios técnicos este consorcio 
se situó como la mejor oferta técnica en los rubros: 
calidad de obra, capacidad del licitante, experien-
cia y especialidad del licitante, cumplimiento de 
contratos y contenido nacional y mano de obra. El 
ganador obtuvo 95.09 puntos como suma en am-
bos criterios.

El consorcio ganador presentó su oferta eco-
nómica el 28 de abril en el evento de Apertura y 
Recepción de Propuestas para la Licitación Pública 
Internacional del Tramo 3 del Tren Maya, por un 
monto de $10,192,938,694.58 pesos.

El portal de noticias Animal Político dio a cono-
cer el mismo 15 de mayo, que la constructora Gami 
Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V., participó en 
la construcción de los segundos pisos del Perifé-
rico durante el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador en la Ciudad de México.

Según el medio de comunicación referido, 
Gami, perteneciente a Grupo Indi, del empresa-
rio Manuel Muñozcano, participó, junto con otras 
empresas, en la construcción del distribuidor vial 
de San Antonio, una de las obras principales del 
conjunto de los segundos pisos.

Dicha obra constó de varias etapas que fueron 
adjudicadas a diversas compañías (San Anto-
nio-San Jerónimo, Las Flores-San Antonio y San 
Jerónimo-Las Flores), entre ellas Gami, y tuvo un 
costo conjunto de 3 mil 794 millones de pesos, 
de acuerdo con información del Fideicomiso para 

el Mejoramiento de las Vías de Comunicación, 
creado por el gobierno capitalino para financiar y 
administrar la construcción de los segundos pisos.

Otro dato aportado por Animal Político consiste 
en que Gami Ingeniería e Instalaciones ha recibido 
un contrato de la Administración Portuaria Integral 
(API) de Salina Cruz por adjudicación directa para 
concluir la construcción de un rompeolas.

Gami ganó el contrato junto con la empresa In-
fraestructura Marítima y Portuaria S.A. de C.V. por 
un monto de 4 mil 147 millones 13 mil 251 pesos.

Otro antecedente de Gami Ingeniería e Insta-
laciones es la construcción de la nueva sede del 
Senado de la República, en paseo de la Reforma 
de la Ciudad de México.

Esta obra estaba planeada inicialmente con un 
presupuesto de 1 mil 699 millones de pesos. Sin 
embargo, en mayo de 2013, se dio a conocer que, 
de acuerdo con el Estado de la Situación Financie-
ra de la Cámara alta, el monto total del gasto ejer-
cido en la construcción a cargo de GAMI fue de 4 
mil 032 millones de pesos; hasta 2 mil 333 millones 
más, un 137% de sobrecosto. La obra se terminó 
completamente en mayo de 2015, con cuatro años 
de retraso.

El pasado 8 de mayo, ONU-Hábitat reconoció 
que a su paso por Campeche, el Tren Maya im-
plicará el reordenamiento urbano a lo largo de 
la actual vía del ferrocarril. En San Francisco de 
Campeche, se llevará a cabo la modernización y 
modificación de la vía, lo que supondrá la necesi-
dad de reacondicionar las áreas colindantes (es-
pacios públicos, vialidades, cruces vehiculares y 
peatonales), acciones a las que se oponen unas 
300 familias viven en tres barrios históricos de la 
capital campechana.

Al presentar el Protocolo de Relocalización 
Consensuada de Población desde los Derechos 
Humanos, la oficina en México de este organismo 
internacional, explicó que si bien el nuevo trazado 
de la vía ferroviaria busca reducir las afectaciones 
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a viviendas existentes, “desplazando el eje de la 
vía donde es posible, la realización de estas obras 
implicará también la relocalización de familias que 
residen en el derecho de vía del tren, asegurándo-
les indemnizaciones y soluciones de vivienda que 
cumplan con sus necesidades y derechos”.

“ONU-Habitat ha elaborado un Protocolo 
de Relocalización Consensuada de Población 
desde los Derechos Humanos para promover 
que en Campeche y otros lugares de la región 
sureste este proceso se realice con base en las 
recomendaciones, principios y directrices de 
Naciones Unidas en materia de derecho a la 
vivienda adecuada y desplazamientos de po-
blación”, se informó oficialmente.

Dicho documento busca defender “el cumpli-
miento de los derechos humanos y asegura que no 
haya desalojos forzosos, la necesidad de incluir a 
las familias en la toma de decisiones, la propues-
ta de alternativas y compensaciones adecuadas a 
sus intereses, así como otra serie de medidas que 

garanticen su seguridad y mejor calidad de vida, 
entre otros principios”.

En febrero, en San Francisco de Campeche, el 
equipo de ONU-Habitat inició labores de diagnósti-
co de población a lo largo de las vías del tren, con 
entrevistas personales a familias que residen frente 
al actual trazo. Posteriormente, a finales de marzo, 
estaba prevista la organización de tres asambleas 
informativas y la realización de un censo de pobla-
ción y vivienda casa por casa. Sin embargo, debido 
a la situación de pandemia por coronavirus (CO-
VID-19), estas actividades fueron canceladas de 
forma preventiva.

En su lugar, dada la consideración del Tren 
Maya como obra esencial para el país por su capa-
cidad para generar empleo y reactivar la economía, 
y, por lo tanto, ante la continuidad de los trabajos, 
desde el 30 de marzo, ONU-Habitat adoptó las si-
guientes medidas con el fin de dar cumplimiento a 
sus tareas de apoyo a la población:

Cancelación de actividades en grupo con las 

familias (reuniones, talleres, asambleas, mesas de 
trabajo, etc.) y funcionarios (mesas de coordina-
ción interinstitucional).

Cancelación del censo y entrevistas presencia-
les.

Realización de entrevistas telefónicas volunta-
rias con familias interesadas.

Obligación de contar con todas las medidas de 
seguridad necesarias, en caso de mantener reunio-
nes que sean ineludibles.

Cuando el Gobierno Federal, el Gobierno del 
Estado de Campeche y el Gobierno Municipal de 
Campeche autoricen el regreso a las actividades, 
ONU-Habitat convocará a las familias para la ce-
lebración de asambleas barriales en las que se 
presentarán los siguientes pasos y se atenderán 
las dudas y propuestas de los y las participantes.

Asimismo, de manera progresiva, se retomarán 
las visitas domiciliarias para recabar más informa-
ción o confirmar la mencionada a través de las en-
trevistas telefónicas.
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Necesariamente Incómoda

Pandemia de COVID-19 fortalece proyecto 
político electoral en Felipe Carrillo Puerto

Graciela Machuca Martínez

Desde la presidencia municipal de Felipe 
Carrillo Puerto, encabezada por José 
Esquivel Vargas, se emprendió este fin 

de semana una campaña de desprestigio en contra 
de quien esto escribe, a través de las redes socia-
les, para dar cumplimiento a la determinación que 
ninguno de los tres municipios aún en poder de lo 
que fue la alianza PAN-PRD, se confirme que el 
número de casos de COVID-19 sigue la misma ten-
dencia de aumento que en el resto de la entidad.

Esquivel Vargas, como es habitual en él, con-
sulta en el gobierno del estado, el mínimo detalle 
de la administración municipal, es el munícipe con-
sentido, a quien le toman todas las llamadas telefó-
nicas que se le ocurran, con la finalidad de guardar 
la disciplina con quien le permitió ser munícipe de 
Felipe Carrillo Puerto.

Lo que pasa o deje de pasar en este municipio 
es consultado y acordado con autoridades estata-
les con la finalidad de seguir la estrategia político 
electoral y así poder conservar por lo menos los 
tres municipios que aún tienen en su poder.

Por ende, para este proyecto electoral no les 
conviene que el control de la información de la pan-
demia de COVID-19 se les salga de las manos, por 

ello el munícipe tiene luz verde para ir a denostar 
a una cabina de radio a un locutor y echarme a 
mí a sus bots y empleados cercanos porque una 
publicación mía en mis redes sociales va en contra 
de su proyecto electoral, para el cual ha utilizado 
las despensas que los gobiernos federal y estatal 
canalizaron para Felipe Carrillo Puerto.

Con información verificada que en el hospital de 
este municipio, el pasado 16 de mayo, por la tarde, 
se registró el fallecimiento de una persona por CO-
VID-19. Al contrastar la información de mis fuentes, 
tanto internas como externas al hospital, tuve los 
elementos periodísticos para difundir un comentario 
al respecto. Es decir, la paciente falleció el sábado 
a las 17 horas (cuando me notificaron) y el cuerpo 
lo entregaron el domingo al filo de las 15 horas, el 
manejo en el hospital medico y de enfermería y otro 
personal que se le dio a la paciente fue de acuerdo 
a los protocolos establecidos, pues la gravedad de 
la paciente no permitía su traslado a un hospital 
covid, se sanitizó el mismo sábado el hospital, el 
domingo la inhumación se realizó de igual forma 
de acuerdo a lo normado a un paciente de Covid. 
De acuerdo a un diagnostico clínico donde lo único 
que se espera es el resultado de laboratorio para la 

confirmación del caso de acuerdo a quien vertiera 
la información sobre el caso; (que alguien me diga 
si estos elementos no son periodísticos, máxime 
cuando en el mes de abril tuve oportunidad a otra 
información similar donde el paciente falleció solo 
me enteré por que el familiar me notificó y el caso 
como defunción por Covid 19 no fue registrado 
oficialmente en el municipio por lo menos no se 
registro en las fechas entorno al deceso) Lo que 
motivó el enojo de autoridades de ambos niveles 
de gobierno, y que desde el Ayuntamiento iniciarán 
un linchamiento virtual en mi contra.

Los mensajeros del munícipe alegaron que no 
se trató de una muerte por COVID-19, (a pesar 
de que se les trasladó los restos desde el hospital 
directamente al panteón , es decir no hubo velo-
rio, tal y como lo marcan los protocolos) ya que el 
certificado de defunción dice que fue por un paro 
cardiaco. Con elementos científicos expliqué que 
todos los seres humanos morimos de un paro car-
diaco y lo que hay que buscar es la causa de esa 
anomalía.

Las fuentes consultadas afirmaron en todo 
momento que se trató clínicamente de una muerte 
generada por el coronavirus de la pandemia que 
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azota al país en este momento, por lo que se desa-
rrollaron todos los protocolos requeridos desde que 
la persona se hospitalizó. El sábado 16 de mayo 
por la tarde-noche, después que se confirmó la 
muerte, el hospital como lo explique fue sanitizado 
de acuerdo al protocolo indicado para cuando un 
paciente fallece por COVID-19.

El cuerpo de la víctima fue sacado del hospi-
tal por personal de una funeraria y directamente 
llevado al panteón donde fue inhumado. Personal 
de Seguridad Pública Estatal, así como de los Ser-
vicios Estatales de Salud, vigilaron y estuvieron 
atentos a que todas las medidas de sanidad se 
aplicaran de manera estricta.

Personal médico manifestó su preocupación 
porqué existen indicaciones confusas desde las 
instancias estatales para evitar que las pruebas del 
coronavirus se dejen de realizar a personas que 
clínicamente se les ha diagnosticado COVID-19, 
principalmente en municipios como Felipe Carrillo 
Puerto, donde gobierna el Partido Acción Nacional 
(PAN).

En los referidos municipios desde que se decla-
ró la emergencia nacional sanitaria se ha buscado 
por todos los medios difundir que las autoridades 
municipales han realizado el trabajo preventivo ne-
cesario por lo que la pandemia no se les ha salido 
de control.

A pesar de que la autoridad sanitaria del estado 
solo ha enviado al gobierno federal información de 
cuatro casos confirmados y dos sospechosos en 
Felipe Carrillo Puerto, los números son diferentes, 
porque varios pacientes se han ido atender a otros 
municipios de la entidad como Benito Juárez, Soli-
daridad e incluso a la ciudad de Chetumal y por lo 
tanto, quedan fuera del conteo en este municipio.

Una de las razones por lo que hay pacientes 
que optan por irse a otro hospital o son traslada-
dos es que en Felipe Carrillo Puerto, desde hace 
años, es decir el único hospital construido ex profe-
so para la atención de los mayas fue en el periodo 
del entonces presidente de México Adolfo Lopez 
Mateos 1958/1964, siendo gobernador del territorio 
el Ing Aron Merino Fernández un 17 de mayo de 
esa gestión fue inagurado en Felipe Carrillo Puerto, 
lo demás han sido parches y este si que debiera 
ser un tema suficientemente importante para cual-
quier gobernante para llevar el tan trillado discurso 
electoral que repiten como su preocupación por la 
salud de los mayas, pero en los hechos al 2020, 
los indígenas mayas carecen de un hospital con 
instalaciones dignas donde se les pueda atender y 
no mueran por que su gravedad les impida ser tras-
ladados, pues hoy se limitan a decir que no se tie-
ne la infraestructura médica suficiente y muchos de 
los apoyos que se han anunciado a nivel nacional 
para atender la contingencia no han llegado aún. 
Es una realidad que observa y que la viven tanto 
personal médico del IMSS, ISSSTE y sobre todo de 

la población indígena que demanda los servicios 
en los hospitales de la Secretaría de Salud,.

Otra de las razones por las que las cifras son re-
ducidas en casos positivos de COVID-19, es la es-
trategia electoral que tiene a su cargo el presidente 
municipal, porque si no aprovecha la contingencia 
y los recursos presupuestales para ello, el futuro de 
su grupo político estará perdido.

El manejo de las despensas que fueron canali-
zadas para atender a las familias más necesitadas 
de Carrillo Puerto les ha dado un uso preelectoral 
y por ello varios sectores de la sociedad carrillo-
portense se lo han reclamado, lo cual lo pone su-
mamente molesto, porque está acostumbrado que 
la población no reclame, que no alce la voz, pero 
esos tiempos ya pasaron, ahora la ciudadanía sabe 
que tiene el derecho de pedir cuentas a los gober-
nantes a quienes paga sus salarios y sus lujos.

Como ya lo he comentado en otras ocasiones 
en este espacio periodístico, mientras el gobierno 
de la República no asuma los costos políticos al 
declarar un estado de excepción como lo prevé el 
Artículo 29 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, toda la ciudadanía seguire-
mos gozando de toda la gama de derechos funda-
mentales que nos otorga la Carta Magna y uno de 
esos derechos es el de Información, así como de la 
Libertad de Expresión, Transparencia y Rendición 
de Cuentas.

El decreto presidencial por medio del cual se 
declaró la emergencia nacional sanitaria no tie-
ne la facultad para limitar ningún derecho, por lo 
tanto, las personas periodistas podemos seguir 
cumpliendo con nuestra función social de informar 
y las personas servidoras públicas tienen la obli-
gación de ser más transparentes que nunca. Pero 
funcionarios públicos como el presidente municipal 
de Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quintana 
Roo, cree que la pandemia será su pasaporte para 
la impunidad, pero está en un error, a pesar de la 
contingencia tendrá que rendir cuentas conforme 
a la ley.

Cabe recordar que el pasado 13 de mayo, la 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de 
la ONU, Michelle Bachelet, dijo en Ginebra que 
“Equilibrar los imperativos económicos con los im-
perativos de salud y de derechos humanos durante 
la pandemia COVID-19 será una de las experien-
cias más delicadas, desalentadoras y definitorias 
para todos los líderes políticos y todos los Gobier-
nos”.

“Su lugar en la historia se decidirá por qué tan 
bien o qué tan mal se desempeñen en los próximos 
meses. Si su respuesta se basa en los intereses 
de una élite en particular, causando que la enfer-
medad vuelva a estallar en otras comunidades 
menos privilegiadas o marginadas, esto repercutirá 
en todos”.

Michelle Bachelet durante una conferencia de 

prensa virtual en Ginebra aseguró que, como ex 
política y ex presidenta, entiende lo difícil que es 
para los líderes nacionales y los partidos sacar la 
política de la ecuación a la hora de responder al 
COVID-19.

“Pero esta pandemia no será contenida por la 
política o las ideologías, o por un enfoque pura-
mente económico. Será contenida por una formula-
ción de políticas cuidadosa, sensible y guiada por 
la ciencia, y por un liderazgo responsable y huma-
no”, dijo.

México requiere cambiar a su clase política, 
porque de acuerdo a Bachelet “dejar que la política 
o la economía impulsen la respuesta a expensas 
de la salud y los derechos humanos costará vidas y 
causará aún más daños tanto a corto como a largo 
plazo”.

“Tales enfoques simplemente no son soste-
nibles. Y tampoco serán sostenibles en el futuro. 
No podremos simplemente regresar a la economía 
«normal» y a otras partes del statu quo anterior a 
COVID-19 cuando termine la pandemia. Esa debe-
ría ser la lección más importante aprendida de esta 
crisis”, apuntó.

La Alta Comisionada reiteró que, si bien el virus 
no en sí no discrimina, sus impactos desiguales 
han dejado al descubierto las desigualdades socia-
les y económicas provocadas por el hombre de las 
que se alimenta.

“El impacto general sobre las vidas y las eco-
nomías es claramente catastrófico, pero, como era 
de esperarse, los datos ahora comienzan a mostrar 
que los más pobres y marginados, aquellas perso-
nas que sufren los mayores déficits de derechos 
humanos, están siendo los más afectados.”

La importancia histórica, cultural y económica 
del municipio de Felipe Carrillo Puerto en la Penín-
sula de Yucatán exige que el gobierno local esté en 
manos de personas capacitadas para laborar en la 
administración pública municipal, quienes tengan 
vocación de servicio y no de aquellas que ejecuten 
al pie de la letra acciones para beneficiar los inte-
reses del grupo político y económico al que sirven.

Amen de tratar de someter con ataques y ame-
nazas a quien realiza señalamientos periodística-
mente fundamentados, está la naturaleza grave del 
Covid 19 en torno a este caso, como lo es el es-
tudio y seguimiento epidemiológico de los contac-
tos, ajeno por supuesto a que con el resultado de 
laboratorio sea corroborado al diagnostico clínico 
aportado por varios médicos responsables del trato 
que se le diera al mismo.

De acuerdo a varios científicos nos falta mucho 
dolor por vivir como humanidad ante la pandemia 
del Covid-19 y ocultar y disimular los datos de las 
bioestadísticas políticamente, hace mas grave la 
situación y eleva el riesgo de la población, de eso 
no hay duda.

Esperaremos y apuntaremos…….
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La diputada Durán llamó a apoyar 
a los que menos tienen

Graciela Machuca Martínez

La diputada presidenta de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política (JU-
GOCOPO) del congreso del Estado de 

Quintana Roo, Reyna Durán, hizo una llamado a 
todas las personas que tengan la posibilidad de 
ayudar a otras familias del municipio de Benito 
Juárez a que lo hagan, con la finalidad de salir 
adelante juntos de la crisis que ha generado esta 
pandemia.

Desde el mes de abril pasado, Reyna Durán 
y su equipo han venido distribuyendo despensas 
y otros apoyos a familias y centros médicos del V 
Distrito que representa en el Congreso del Estado, 
guardando en todo momento las medidas sanita-
rias que han instruido las autoridades del sector 
salud.

Por medio de un video difundido en sus redes 
sociales, la legisladora sostuvo que la meta “es 
atender al llamado de las familias del Distrito cin-
co, pero queremos llegar a cada lugar del muni-
cipio de Benito Juarez para que podamos ayudar 
a más familias que se encuentran en situación de 
necesidad”.

Los apoyos que ha venido entregando Reyna 
Durán, provienen del 50 por ciento de su sueldo. 
Además de entrega de despensas ha entregado 
otros apoyos como insumos y material Médico.

“Quiero hacer una invitación a cada persona 
que tenga la posibilidad de ayudar, a que lo ha-
gan, para que todos salgamos adelante de esta 
situación y la ayuda pueda llegar a cada rincón de 
Benito Juárez”.

Muere en Playa del Carmen camarógrafo origi-
nario de Carrillo Puerto

Johathan Arana Chan, originario del municipio 
de Felipe Carrillo Puerto y quien se desempeñaba 
como camarógrafo en la Dirección de Comunica-
ción Social del Ayuntamiento de Solidaridad, perdió 
la vida el pasado 8 de mayo, a consecuencia del 
coronavirus.

Arana Chan, de 28 años de edad, fue uno de 
los trabajadores del Ayuntamiento de Solidaridad 

que se contagiaron de coronavirus a consecuencia 
de que sus jefes inmediatos no acataron las me-
didas de prevención, negligencia que también le 
costó la vida a la comunicadora Martha Caballero.

Esta segunda víctima estuvo hospitalizado por 
varios días y la noche del viernes ocho de mayo 
dejó de existir.

Recordemos que el 25 de abril, murió la subdi-
rectora de Comunicación Social, Martha Caballero 
Colli, luego de varias horas de estar hospitalizada.

El deceso de dos trabajadores de la oficina de 
Comunicación Social del Ayuntamiento de Solidari-
dad, quiere decir que no se están haciendo las co-
sas bien y que a la presidenta municipal le interesa 
más su imagen pública que salvaguardar la vida de 
sus colaboradores. Tanto en esa oficina como en 
otras áreas de ese Ayuntamiento, hay reportes de 
otros empleados enfermos de COVID-19.

La lista de comunicadores muertos por CO-
VID-19 crece

Esta semana que acaba de terminar también 
se conoció la muerte de otros dos trabajadores de 
medios de comunicación.

Desafortunadamente, la lista de trabajadores 
de medios de comunicación y de oficinas de comu-
nicación social gubernamentales que han perdido 
la vida a causa del coronavirus sigue creciendo.

El 7 de mayo se dio a conocer en Baja Cali-
fornia el fallecimiento del periodista Moisés Már-
quez, quien durante las últimas semanas, por falta 
de insumos en la clínica del IMSS-Tijuana realizó 
transmisiones en vivo para Infobaja, el portal para 
el que trabajaba.

La noche del seis de mayo, la asociación Fo-
torreporterosMX y la agencia de fotografía Cuarto 
Obscuro, dieron a conocer la muerte, por la misma 
enfermedad, del reportero gráfico, David Alvarado 
Hernández, conocido como “El Piti” o “Gama”, de 
63 años de edad, del diario Pásala. Conocido fotó-
grafo de la revista Alarma. Se especializó en la co-
bertura de la llamada nota roja. Durante las últimas 
semanas estuvo hospitalizado a consecuencia de 

una complicación de la diabetes que padecía y por 
el contagio del coronavirus. https://www.youtube.
com/watch?v=Nf1RygvIxFY&feature=youtu.be

A esta lista de luto hay que agregar los nombres 
de Alejandro Cedillo, del periódico La Crónica de 
Hoy, quien falleció el 28 de abril.

El primero de mayo se reportó la muerte de 
Miguel Ángel García Tapia, quien trabajaba en el 
área de Comunicación Social del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Armando Sánchez Díaz, del programa “El Ga-
llito de la Radio”, fue el otro comunicador de cuya 
muerte se informó en esa fecha. Mientras que el 4 
de mayo falleció Clemente González García, cola-
borador del Canal del Congreso.

Previamente, el viernes 6 de marzo, el Diario de 
Xalapa publicó que alrededor de las 4:00 horas, en 
una clínica del IMSS perdió la vida el fotorreporte-
ro, Jaime Rivera Balderrábano, quien trabajó para 
esa casa editorial durante más de 30 años.

“Fue internado en una de las clínicas del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Xalapa, 
donde tuvo complicaciones respiratorias”, escribió 
la reportera Marina Rizo López.

Recordó que hasta 2019 fue secretario general 
del Sindicato de Trabajadores de Diario de Xalapa.

Este en un video-homenaje que le rindió el Dia-
rio de Xalapa.

https://www.youtube.com/watch?time_conti-
nue=46&v=-OLCNteMljw&feature=emb_logo

Grupo Imagen confirmó esta semana la muerte 
de Roberto Gutiérrez Rojas, de 48 años, operador 
de Master, por Covid-19.

El 20 de abril, en Quintana Roo, se dio a co-
nocer la muerte por Covid-19 del apoderado legal 
y administrador del diario PorEsto!, Humberto Ale-
jandro León, quien a pesar de padecer diabetes, 
no se le permitió trabajar en su casa ni se le dieron 
las garantías para que se hospitalizara a tiempo. 
Ya, sumamente grave fue hospitalizado en terapia 
intensiva, pero por la gravedad de la enfermedad 
murió horas después. Alicia Meléndez, quien ahora 
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coordina las ediciones en Quintana Roo, le impidió 
que dejara de ir a trabajar, ya que lo quería de ma-
nera presencial en su oficina.

Los contagios se extienden entre trabajadores 
de diversos medios de comunicación

El sábado 9 de mayo, la periodista Anel Ra-
mírez de El Sol de México dio a conocer que “José 
Melton, reportero gráfico de La Prensa, dio positivo 
a la prueba de Covid-19 el pasado jueves. Desde 
que comenzó la contingencia sanitaria, nuestro 
compañero ha realizado trabajos sobre los equipos 
de emergencia en medio de la pandemia y la difícil 
situación que se viven en los hospitales”.

Esta misma semana, Grupo Imagen dio a co-
nocer que la reportera Miriam Moreno, que hacia 
enlaces en vivo desde hospitales dio positivo al 
coronavirus.

El número de colegas infectados de coronavirus 
por todo México aún es indeterminado, mientras el 
gobierno y las empresas omiten su responsabili-
dad, ya que en el mismo decreto de declaratoria de 
emergencia sanitaria se contempló como actividad 
esencial la que realizan los medios de comunica-
ción, sin embargo, a las personas trabajadoras se 
les ha olvidado.

Libertad de Expresión y COVID-19
El Secretario General de las Naciones Unidas, 

António Guterres, la Directora General de la UNES-

CO, Audrey Azoulay y la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, defendieron sin concesiones el 
periodismo libre e independiente y basado en he-
chos durante el Diálogo en línea sobre la Libertad 
de Prensa y la Lucha contra la Desinformación en 
el contexto de COVID-19. Este evento celebrado 
anualmente el 3 de mayo, tuvo lugar el lunes como 
principal acontecimiento del Día Mundial de la Li-
bertad de Prensa.

La oficina de la UNESCO dio a conocer que 
el debate en línea estuvo marcado por denuncias 
realizadas sobre los regímenes que utilizan la pan-
demia de COVID-19 con el objetivo de restringir 
la libertad de los medios de comunicación y otros 
derechos civiles.

La Directora General de la UNESCO, Audrey 
Azoulay, marcó la pauta del debate al dar la bienve-
nida a los participantes al afirmar que “Es particu-
larmente importante celebrar el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa este año durante la pandemia 
de COVID-19 y mantener la libertad de prensa en 
la agenda con la situación actual. El periodismo es 
necesario para comunicar los hallazgos científicos 
y difundir información real y fiable, contrarrestando 
las noticias falsas que representan un peligro para 
la vida de las personas y para los esfuerzos de con-
tención de la propagación de la pandemia.”

“Desafortunadamente este no es el caso en 
muchos lugares y los periodistas, en particular las 
mujeres periodistas, no pueden ejercer su trabajo.” 
La Directora General hizo “un llamado a los gobier-
nos, a las grandes empresas que también cumplen 
un papel a desempeñar en la difusión de informa-
ción en el mundo actual, así como a los miembros 
del público con el objetivo de promover la libertad 
de prensa y contrarrestar las noticias falsas.”

Al destacar la gravedad de la situación, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, citó el recuento realizado 
por la UNESCO en el cual durante el pasado 
año 57 periodistas fueron asesinados en todo 
el mundo. “Con el nuevo desafío de la pande-
mia de COVID-19 vemos un peligroso brote 
de desinformación, desde consejos de salud 
perjudiciales hasta teorías de conspiración. El 
antídoto se encuentra en las noticias y análi-
sis verificados, de carácter científico y basados 
en hechos, reside en la libertad de los medios 
de comunicación y en la información indepen-
diente, así como lo asegura enfáticamente la 
UNESCO, en el periodismo sin miedo ni favori-
tismo. Esto es mucho más que un eslogan, es 
una cuestión de vida o muerte.”

Estos mensajes deben ser tomados en cuenta 
en México por periodistas, empresas y gobierno.
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Libertad de expresión y 
derechos sindicales

Graciela Machuca Martínez

La descalificación que ha realizado el 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, así como varios de sus 

colaboradores al trabajo periodístico de diversos 
medios de comunicación nacionales e internacio-
nales, desde que rindió protesta como titular del 
Poder Ejecutivo Federal, ha generado un clima de 
linchamiento en contra de aquellas empresas y pe-
riodistas que disienten de la forma de trabajar de la 
actual administración federal.

El hostigamiento, la intimidación, el acoso y el 
odio en contra de la prensa ha generado que segui-
dores y fanáticos de López Obrador, sin tomar en 
cuenta que en México existe un derecho humano 
que se llama libertad de expresión, adoptan postu-
ras fundamentalistas para destruir la diversidad de 
opinión y el quehacer periodístico que tanto trabajo 
y vidas ha costado.

El miércoles 13 de mayo, el periódico Reforma, 
a quien el presidente López Obrador ha cuestiona-
do y manifestado rechazo a su política editorial, dio 
a conocer que recibió una llamada de un supuesto 
integrante del Cartel de Sinaloa, quien amenazó a 

la empresa de “volar” su edificio si no deja de cri-
ticar a AMLO.

La empresa periodística difundió el audio de la 
llamada recibida en sus oficinas, por medio de la 
cual, se escucha la voz de hombre, quien dijo per-
tenecer al Cartel de Sinaloa.

La versión estenográfica de la llamada dice lo 
siguiente: “Su empresa subió un video denigrando, 
vaya, casi burlándose del presidente de la Repú-
blica por eso hacemos esta llamada, porque esto 
que están haciendo ya sobrepasó la línea’, dijo el 
sujeto, quien en un principio se identificó como ‘di-
putado federal de Lozoya’.

Según Reforma, el hombre pidió pasar su “men-
saje” al Jefe de Redacción, advirtiendo: ‘Dígale que 
no esté difamando al presidente de la República, 
que no esté traicionando a la patria porque, si no, 
las oficinas de ahí de su… periódico las vamos a 
volar. Todo el Cártel de Sinaloa está con Andrés 
Manuel López Obrador, nomás para que se cuiden, 
es en serio, ya están sobrepasando la línea’.

De acuerdo al rotativo identifico que la llamada 
se realizó de un teléfono de Mexicali, Baja Califor-

nia, e indicó que fue recibida luego de que el medio 
difundió un video que muestra una línea de tiempo 
con las declaraciones que López Obrador pidiendo 
tomar con calma el COVID-19 pese a la evolución 
de contagios y muertes por el virus en el país.

Por su parte, López Obrador, durante su con-
ferencia diaria desde Palacio Nacional descalificó 
cualquier acto violento y condenó cualquier amena-
za que se haga ‘hasta en nuestro nombre’.

El mensaje de amenaza puede tener varias lec-
turas sobre sus autores, desde grupos antagónicos 
políticamente, hasta fanáticos lopezobradoristas 
que consideran que con una amenaza de esta na-
turaleza le harán un favor al presidente de la Repú-
blica y a su cuarta transformación, desde luego que 
no se descarta la posibilidad que otros enemigos 
del actual gobierno pretendan vincularlo con algu-
no de los grupos de la delincuencia organizada que 
operan en el país.

Ninguna hipótesis se puede descartar ante las 
circunstancias por las que atraviesa el país, sin 
embargo, a lo que debemos prestar atención que 
la libertad de expresión es uno de los derechos fun-
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damentales con mayor vulnerabilidad, ya que por 
razones políticas se decidió no declarar el estado 
de excepción fundado en el Artículo 29 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
pero en los hechos se ha dejado que los gobiernos 
estatales y municipales sometan a la población a 
un régimen autoritario.

El gobierno federal se lava las manos, pero 
saca a las fuerzas armadas a realizar funciones de 
seguridad pública en medio de la pandemia, pero 
aclara que cualquier anomalía que lleguen a co-
meter los militares, serán los órganos internos de 
control de esas instancias militares, las que conoz-
can de los casos, lo cual resulta contraproducente 
cuando aún muchos de los atropellos de la Sedena 
y de la Semar siguen en la impunidad.

La huelga de Notimex es legal
El pasado 13 de mayo, la Junta Federal de Con-

ciliación y Arbitraje (JFCyA), notificó a Notimex (la 
agencia de noticias integrada legalmente el 20 de 
agosto de 1968), la agencia de noticias del Estado 
mexicano, que la huelga iniciada 83 días antes por 
integrantes del Sindicato de esa paraestatal, es le-
gal, por lo que debe suspender actividades y permi-
tir que en el edificio principal y alternos se puedan 
colocar las banderas rojinegras, de lo contrario su 
directora, la también periodista Sanjuana Martínez, 
se hará acreedora de una sanción administrativa 
como servidora pública.

Independientemente, de la trayectoria periodís-
tica de Sanjuana Martínez y de su personalidad, 
siempre compleja, con exjefes y excompañeros y 
excompañeras de trabajo, debe recordar que al to-
mar posesión del cargo protestó defender la Cons-
titución Federal y las leyes secundarias, lo cual no 
está cumpliendo, pues sus asesores y las posibles 
instrucciones que recibe desde la Presidencia de la 
República la encaminan a que el derecho de huel-
ga se lo pase por arco del triunfo.

La hoy directora de Notimex tomé posesión del 
cargo con la consigna de destruir al sindicato por 
la serie de anomalías que le fueron documentando 
por años, poro en lugar de presentar las denuncias 
penales correspondientes y proceder con tacto a 
demostrar que el sindicato estaba pasando sus 
peores momentos por el clima de corrupción, au-
toritarismo y revanchismo con que operaba, llegó 
a alborotar el panal, olvidándose que en este país, 
las leyes laborales han beneficiado a los sindicatos 
por más corruptos que sean. Las pruebas están en 
los sindicatos de PEMEX, SEP, el Minero, Ferro-

carrilero, por cierto los principales representan a la 
burocracia federal.

Las medidas correctivas y de limpieza que em-
pezó a instrumentar Sanjuana Martínez en Notimex 
no tuvieron el mínimo decoro, no supo guardar las 
formas, ni supo cuál es el fondo del asunto y des-
afortunadamente, revictimizó a mujeres y hombres 
que solo defienden su fuente de trabajo, porque 
quienes saquearon tanto al sindicato como a la 
empresa tienen resuelta su situación económica.

Es lamentable que las instrucciones que acata 
Sanjuana tengan la intención de violentar derechos 
laborales de personas trabajadoras de un medio de 
comunicación, como lo ha sido la hoy funcionaria 
durante toda su experiencia laboral hasta el día 
que rindió protesta como directora de Notimex.

Al tratarse de la agencia de noticias del Estado 
mexicano, le corresponde al gobierno federal resol-
ver el asunto de fondo. Para ello, si no le convie-
ne despedir a Sanjuana, entonces ordenarle que 
acepte la asesoría de un grupo interdisciplinario de 
expertos para que le saquen el toro de la barranca.

El conflicto podría resolverse, sin seguir dañando 
a la autonomía sindical, efectuando dos investiga-
ciones desde el punto de vista administrativo: cómo 
operó el sindicato por lo menos durante el gobierno 
de Enrique Peña Nieto y deslindar responsabilida-
des penales y administrativas cometidas tanto por 
integrantes del sindicato como de la administración; 
después investigar que ha pasado a partir del pri-
mero de diciembre de 2018, saber quién cometió 
irregularidades y proceder conforme a derecho. Y si 
la 4T tiene que sacrificar a alguien, que lo haga, solo 
por congruencia política e ideológica, así como para 
apegarse a la Ley Federal del Trabajo, a la transpa-
rencia y a la rendición de cuentas.

Luego de conocer la determinación de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, la secretaria 
general del Sindicato Único de Trabajadores de 
Notimex, Adriana Urrea, declaró que “Este es un 
gran paso en el reconocimiento y respeto de los 
derechos laborales de las y los trabajadores de 
Notimex”.

El gobierno federal se encuentra en un dilema, 
con la resolución de la Junta Federal de Concilia-
ción y Arbitraje, cumplirla o seguir litigando, a sa-
biendas que existe jurisprudencia laboral que tarde 
o temprano le dará la razón, en última instancia 
al sindicato. Si se toma la segunda opción, tanto 
el sindicato como la agencia de noticias estatal 
sufrirán un desagradable desgaste y el gobierno 

mexicano será objeto de llamados de atención a 
nivel internacional, no solo por violentar derechos 
laborales, sino cerrar la posibilidad de que en un 
medio público mexicano se ejerza la libertad de 
información.

El Sindicato de Notimex, luego de cumplir con 
los procedimientos que marca la ley estalló su huel-
ga el 21 de febrero, misma que el 4 de marzo fue 
declarada legalmente existente por la misma JFC-
yA, resoluciones que se han topado con necedad, 
terquedad y el autoritarismo, al no cumplir la ley 
por tratarse de una agencia del mismo gobierno 
federal.

Si Sanjuana Martínez no procede a acatar la 
resolución, como servidora pública se puede hacer 
acreedora de una multa equivalente a 434 mil 400 
pesos.

“Con fundamento en el artículo 449 de la Ley 
Federal del Trabajo, se apercibe a Notimex Agen-
cia de Noticias del Estado Mexicano que de no 
suspender los trabajos y respetar el derecho de 
huelga, atendiendo a las consecuencias legales y 
afectación a los derechos de la sociedad que im-
plicaría incumplir con dicha suspensión, se hará 
acreedora a una multa de hasta por el importe de 
5000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 731 
fracción I, 732, 992 fracción II y 1002 de la Ley 
Federal del Trabajo”, según el documento de no-
tificación.

Desde luego que este incumplimiento, no solo 
involucra a la directora de Notimex, sino a toda la 
Junta de Gobierno de Notimex, que es el órgano 
máximo de dirección de la Agencia.

La huelga fue estallada ante la falta de volun-
tad de la Dirección de Notimex para llevar a cabo 
la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y por 
violaciones al mismo, así como por despidos injus-
tificados.

Por falta de experiencia política y en la admi-
nistración pública federal, de Sanjuana Martínez, 
ahora el gobierno de México tiene un nuevo frente 
para litigar. Su confrontación con un sindicato de 
trabajadores de un medio de comunicación público, 
ya empieza a recorrer los pasillos de organismo in-
ternacionales de defensa de derechos humanos y 
en particular de protección de derechos laborales.

*Periodista en Quintana Roo. Consejera su-
plente del Mecanismo de Protección a Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
de la Secretaría de Gobernación.
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LA MUJER Y LA 
MADRE

ELISABETH BADINTER

Con 200.000 ejemplares vendidos en Francia y una enorme polé-
mica tras su publicación, este libro da una voz de alarma sobre 
la maternidad: tal y como está concebida actualmente en nuestra 

sociedad, supone una nueva esclavitud para las mujeres, porque anteponen 
el bebé a todo -a su propio desarrollo personal, a su trabajo y a su pareja-, 
muchas de ellas regresan al hogar y amenazan con esta actitud algunas de 
las conquistas logradas a lo largo de la Historia.

Con valentía, la filósofa Elisabeth Badinter habla en el conflicto de las 
perjudiciales consecuencias de la ofensiva naturalista, el mito -muy útil du-
rante siglos- del instinto maternal y la posibilidad de un modelo de materni-
dad a tiempo parcialque evite las frustraciones de no ser una buena madre 
ni tampoco una mujer plena.

Las ambivalencias de la maternidad

La batalla de la leche
El imperio del bebé
La huelga de los vientres
Una tradición ancestral: la mujer antes que la madre
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

CONTADOR TITULAR
AV. Lázaro Cárdenas No. 750
entre 66 y 64, Col. Centro
C.P. 77220

Tel. Cel. 983-134-05-10
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59

Horario de oficina 8:00 a 15:00 hrs y de 18:00 a 21:00 hrs
@:florentinochuc@hotmail.com
@:mayafisco2012@hotmail.com

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

Dirección: Venustiano Carranza 574, Milenio, Chetumal, Q.R.
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