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EDITORIAL
En el 173 aniversario del inicio de la “Gue-

rra de Castas” La clase política mexicana 
muestra gran interés por los pueblos indí-

genas y se siente orgullosa de formar parte de una 
nación multicultural, pero solo en los discursos de 
campañas electorales o cuando se trata de justi-
ficar el presupuesto destinado a instituciones que 
fueron creadas para atender a personas indígenas 
de carne y hueso, que tienen realidades que poco 
tienen que ver con aquellos ancestros  los que se 
les edificaron museos, se les incluye en la historia 
institucional y forman parte de las efemérides para 
que  quienes ostentan un cargo público tengan la 
oportunidad de lucir sus indumentarias típicas y 
rasgarse las vestiduras por el bienestar de los pue-
blos y comunidades indígenas.

Esta situación no es exclusiva de Quintana Roo 
y se replica en los gobiernos municipales, estata-
les y federal; la crónica política del país no mues-
tra que todos los gobiernos han usufructuado las 
condiciones de pobreza, marginación, abandono 
y desinformación de las personas indígenas para 
ganar elecciones, cundo un pueblo indígena se 
convence de que otra propuesta partidista en la op-
ción para salir del atraso social y económico, vota 
masivamente y con ello se llenan las urnas.

Los mayas de ahora son herederos de un lega-
do cultural, al igual que el resto de la humanidad, 
como el pueblo egipcio de hoy o el iraquí, estos 
pueblos no han dejado saberes de tal magnitud 
que nos debería dar vergüenza las condiciones en 
que viven las 

comunidades mayas. Su riqueza cultural es an-
terior a la llegada de los españoles con todo y su 
religión, pero la ignorancia y la ambición de la clase 

política  la llevan a seguir intercambiando espejitos 
por oro.

El segundo insulto que existe en México, des-
pués de una mentada de madre, es la de “pinche 
indio”, porque ese es el lugar que la sociedad mexi-
cana y sus gobernantes han dado a los pueblos 
originarios, propietarios de los recursos naturales y 
culturales, como los de Quintana Roo.

Me permito reproducir una publicación que 
tome de la Página de Facebook Pensamientos 
Magonistas:

“Un día como hoy de 1847, inicia la rebelión 
de los mayas conocida como "Guerra de Castas" 
cuando los indígenas toman el pueblo de Tepich, 
Yucatán y asesinan a los caciques que los despo-
jaron de sus tierras.

"La raza maldita", como llamaban los sacerdo-
tes a los indígenas, combatió durante cincuenta y 
cuatro años al gobierno y a los ricos de la región, 
recuperando gran parte de su territorio hasta que, 
en 1901, Porfirio Díaz manda al ejército a acribillar-
los y establece su base de operaciones en Chan 
Santa Cruz, nombrado actualmente Felipe Carrillo 
Puerto.

“Tras los combates del primer levantamiento, se 
modificó la Constitución para agregar esta peque-
ña disposición: "los alcaldes, caciques, jueces de 
paz y párrocos obligarán a trabajar a los indios, a 
concentrarlos en pueblos cuando anden dispersos, 
a sólo usar machete o hacha, y a no tener armas de 
fuego. Esto debido a no tener aptitud para ejercer 
sus derechos y obligaciones constitucionales..."

“Después de contener la revolución maya, Díaz 
establece en Yucatán un campo de concentración 
de esclavos, en donde de la mano de los hacenda-

dos obligaba a trabajar a más de cien mil indígenas 
por medio de la fuerza. Ahí estuvo el periodista J.K. 
Turner, quien se infiltró entre los hacendados y en 
1908 narró a 

través de su libro México Bárbaro: "¿Esclavitud 
en México? Sí, yo la encontré. La encontré primero 
en Yucatán... Los hacendados no llaman esclavos 
a sus trabajadores; se refieren a ellos como gente 
u obreros, especialmente cuando hablan con foras-
teros; pero cuando lo hicieron confidencialmente 
conmigo dijeron: Sí, son esclavos. Esclavitud quie-
re decir propiedad sobre el cuerpo de un hombre, 
tan absoluta que éste puede ser transferido a otro; 
propiedad que da al poseedor el derecho de apro-
vechar lo que produzca ese cuerpo, matarlo de 
hambre, castigarlo a voluntad, asesinarlo impune-
mente. Tal es la esclavitud llevada al extremo; tal 
es la esclavitud que encontré en Yucatán."

“Además de las rebeliones históricas que los 
pueblos originarios han llevado en contra de los 
ricos y los políticos que buscan gobernarlos, su 
participación en la Revolución Mexicana fue funda-
mental, luchando a lado de los demás trabajadores 
por su libertad económica:

“Nos llaman salvajes porque estamos re-
sueltos a no dejar que nos exploten ni los 
mexicanos ni los extranjeros, y porque no 
queremos presidentes ni blancos ni prietos. 
Queremos ser libres, y si un mundo nos de-
tiene en nuestra marcha, un mundo destrui-
remos para crear otro. Queremos ser libres, 
y si todas las potencias extranjeras se nos 
echan encima, lucharemos contra todas las 
potencias como tigres, como leones.” -Ri-
cardo Flores Magón, 1912.
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Miradas de reportero

Faltan estudios de cómo AMLO aceleró la 
politización y eso diluyó la pluralidad 

 
Rogelio Hernández López

Llegará el tiempo en que los mexicanos hablen de 
política como de la farándula o mejor aún del futbol: 
que se sientan medios de contención, delanteros, 

entrenadores, cronistas, apuesten, griten, se apasionen. 
El país se transformaría cuando la gente examine diario a 
sus políticos como a los futbolistas—repitió por años este 
veterano reportero de la política.

-- Sueñas, igual si pensaras que los libros o diarios se 
venderán por millones en México y que además se lee-
rán-- me espetaban algunos amigos entrañables, también 
experimentados colegas. * 

Pero mi sueño se cumplió. La hiperpolitización llegó: 
la política y nombres como el de Andrés Manuel López 
Obrador animan diariamente hasta los comedores de mi-
llones de mexicanos con discusiones, rompen consensos, 
presionan a redefiniciones, el apasionamiento permea 
todo; muchos le llaman polarización porque tiene como 
trasfondo necesidades colectivas de cambios y las resis-
tencias lógicas.

¿Cómo documentar?
Para esos y otros aspectos de la actualidad mexicana 

faltan estudios específicos, evalúa este reportero al bus-
car más documentaciones de procesos recientes para 
colegas que lo solicitan, especialmente a los anotados al 
próximo curso de Periodismo Político de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma 
de Coahuila. Por ejemplo:

• Que los movimientos sociales en México se 
hicieron poco a poco hipermasivos, que consciente o in-
tuitivamente se acumularon contra los gobiernos neolibe-
rales y ampliaron la politización de la sociedad mexicana;

• Que el movimiento de Andrés Manuel López 
Obrador aceleró esa toma de conciencia y eso provocó 
que caducarán la representación social y las corrientes 
de pensamiento en los partidos políticos anteriores a 
Morena. Se desconfiguró el equilibrio de eso que llaman 
pluralidad política 300 intelectuales y quieren recuperar. 

• Que muy probablemente, ante estas nuevas 
circunstancias, parezca irremediable la renovación de 
liderazgos, organización social y de intelectuales orgáni-
cos tanto del cambio como de las resistencias.

Para dimensionar la politización 
A las y los periodistas les repetimos, siempre 

que se puede, que nuestra esencia es informar 
con claridad y suficiencia, que antes de escribir 
u opinar tenemos que entender ampliamente los 
fenómenos y sus procesos. También reiteramos 
que debemos eludir la fatuidad de opinar desa-
foradamente por el supuesto de que sabemos de 
todo y suplirla con la modestia de buscar a quien 
sí sepa de cada tema y nos ayude para informar 
con claridad y sencillez.

Desde que comenzó el desarrollo del movimiento de 
López Obrador la palabra polarización se menciona más 
que otras, pero se desliga de las categorías sociológicas 

de politización y conciencia social, es decir de lo que quie-
re la mayoría de la gente.

Politizar, tiene dos acepciones básicas: “Dar orienta-
ción o contenido político a acciones, pensamientos, etc., 
que, corrientemente, no lo tienen. / Inculcar a alguien una 
formación o conciencia política.”

Conciencia social es la capacidad de identificar las 
necesidades y problemas individuales con los que tienen 
comunidades, grupos o clases sociales.

Esa conciencia deriva de las vivencias cotidianas y se 
expresa colectivamente cuando se comparten principios 
morales o éticos, de lo artístico, de la ciencia, de las reli-
giones y de ideología política. La vida es la que determina 
la conciencia y no a la inversa, como dicen los sociólogos 
marxistas.

Norberto Bobbio, en su viejo Diccionario de Política 
explica la relación de conciencia social y politización:

 “… cuando el poder está en crisis, porque su estruc-
tura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la 
sociedad, entra también en crisis el principio de lo que lo 
justifica. Ocurre esto porque en las fases revolucionarias, 
o sea cuando el aparato del poder se deshace, caen tam-
bién los velos ideológicos que lo ocultaban a la población 
y se manifiesta a plena luz su incapacidad de resolver los 
problemas que van madurando en la sociedad. Entonces 
la conciencia de las masas entra en contradicción con la 
estructura política de la sociedad; todos se vuelven políti-
camente activos…”

Valorar los movimientos sociales
Otra oquedad mayor y frecuente en los discursos de 

políticos, analistas y muchos periodistas es desestimar 
los movimientos sociales que, al compartir distintos nive-
les de conciencia, son motores de cambios de formas, 
estilos, programas y hasta de regímenes y estructuras. 

De los estudios académicos al respecto pocos han 
profundizado en los cambios producidos en estos dos 
primeros años de la elección de López Obrador. Los que 
más se aproximan fueron compilados por Francisco Ja-
vier Aguilar García con el título Los movimientos sociales 
en la vida política mexicana. (Primera edición. | México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de 
Investigaciones Sociales, 2019)

“…el Estado ha aplicado políticas económicas que no 
han generado resultados favorables para las clases tra-
bajadoras; ha aumentado el desempleo, el empleo infor-
mal, la desigualdad entre ricos y pobres; ha producido el 
deterioro de los ingresos de los trabajadores, así como la 
caída del nivel de vida de la clase media urbana… Como 
resultado, en el núcleo de las demandas y proclamas de 
una serie de movimientos sociales que se han presentado 
en las últimas décadas se encuentra un cuestionamiento 
al modelo de desarrollo neoliberal”, se asienta en la In-
troducción.

En esta compilación se encuentran los ensayos del 
doctor en sociología Miguel Ángel Ramírez y el de la 

experta en movimientos sociales de la Universidad de 
Guadalajara, María Guadalupe Moreno González. Ambos 
repasan con detalles las movilizaciones y protestas socia-
les emblemáticas en el territorio nacional. Ella señala la 
necesidad de replantear el modelo del Estado mexicano 
para que se fortalezca, en sentido contrario a lo que hicie-
ron en 30 años los gobiernos federales.

“Los movimientos sociales de México y América Lati-
na –se recapitula-- no sólo han influido en la percepción 
y la conciencia que se tiene sobre los problemas que 
afectan a la sociedad, sino también se han convertido en 
actores políticos frente al poder del Estado, proponiendo 
alternativas de solución que han sido materializadas en 
algunos casos en políticas públicas. En otros casos, los 
movimientos sociales no encuentran soluciones políticas 
a sus demandas.” (Ver: https://www.iis.unam.mx/los-mo-
vimientos-sociales-en-la-vida-politica-mexicana/)

La evidencia más reciente de cómo la masificación de 
los movimientos sociales impulsó el crecimiento paulatino 
de la conciencia social son los porcentajes de electores 
y de votos que en las tres elecciones presidenciales re-
cientes y la conformación de consenso nacional por el 
cambio.

Según datos de Consulta Mitofsky en 2006 
votaron 41.7 millones de personas (59 % de elec-
tores), en 2012 fueron a las urnas 50.1 millones 
(63 % de electores) y en 2018 sorprendió la nueva 
mayoría electoral al participar el 63 por ciento de 
electores (56 millones 611 mil) y el 53.19 por cien-
to de todos los votos fueron para quien ofreció 
acabar con el neoliberalismo, aumentar el gasto 
social, acabar con la corrupción, transformar to-
das las instituciones.

Aquella votación disminuyó a su mínima expresión a 
los tres partidos antes mayoritarios porque ya no expre-
saban la pluralidad que presumían. Morena es un movi-
miento social y López Obrador su gestor y recipiendario 
del nuevo consenso social que quiere cambios.

De todo eso se sigue discutiendo diariamente, cada 
día con más pasión y hasta con odios que se desparra-
man en las redes sociales. Por eso politización y polari-
zación parecen sinónimos sin serlo. Faltan otros estudios 
que lo documenten.

Colegas, seguiremos examinando estos temas de la 
política mexicana para informar mejor.

- 0 - 
Nota. - Me preguntan quiénes son esos veteranos 

que refiero como colegas, amigos entrañables y maes-
tros. A riesgo de omitir algunos menciono por orden del 
inicio de la amistad: Jorge Meléndez Preciado, Raymundo 
Riva Palacio, Julio Hernández López, Roberto Rock, José 
Reveles, Sara Lovera, Alberto Witvrun, Carlos Ferreyra 
Carrasco, Andrés Solís (el menos viejo) Gerardo Albarrán 
de Alba… (espero reclamaciones para esta memoria que 
alcanzará los 70 años).
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Necesariamente Incómoda

Lucha por la interrupción legal del embarazo en 
Veracruz sigue; la SCJN se “lavó las manos”

 
Graciela Machuca Martínez

Una vez más la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) prefirió argumentar 
razones técnicas y de forma para evitar 

llegar a un análisis de fondo sobre la interrupción 
legal del embarazo en el estado de Veracruz, pero 
que de haberse pronunciado a favor abría la puerta 
a que desde otras entidades se demandara la inter-
vención del órgano máximo de justicia de México 
para avanzar en materia de derechos sexuales y 
reproductivos de mujeres en el país.

La SCJN no tiene entre su agenda pronunciar-
se de fondo sobre el tema, porque en caso de ser 
contrario al espíritu de los tratados internacionales 
sobre derechos humanos de las mujeres suscritos 
por México quedaría en evidencia y con el riesgo 
de ser demandada ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) o ante comités 
de expertos de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por ello, de manera sistemática 
rehúye a fijar su postura de fondo porque los inte-
reses de grupos conservadores pesan más sobre 
las ministras y ministros que la vida y la integridad 
física y emocional de las mujeres mexicanas.

En un país que se dice democrático, este tipo de 
debates se deben alentar, pero principalmente, las 

decisiones judiciales deben regirse por los princi-
pios proderechos humanos y laicidad establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Hay que insistirle a la sociedad mexi-
cana que se trata de un asunto de salud pública y 
no ideológico o religioso. Confundir las razones del 
debate ha permitido el estancamiento en la cultura 
de los derechos humanos de las mujeres tanto en 
este país como en el resto de la región.

Recordemos que en 19 de junio de 2019 la 
Primera Sala de la SCJN determinó ejercer su 
facultad de atracción para conocer del asunto 
relacionado con la posible omisión legislativa del 
Congreso del Estado de Veracruz, al no haber mo-
dificado diversos artículos del Código Penal de esa 
entidad federativa, los cuales contemplan el delito 
de aborto.

Un grupo de organizaciones civiles reclamó por 
medio de un juicio de amparo, el incumplimiento 
por parte de la legislatura local de las recomenda-
ciones formuladas por la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Muje-
res (CONAVIM), las cuales, posteriormente darían 
lugar a la emisión de una Declaratoria de Alerta de 
Violencia de Género por Agravio Comparado en el 

Estado de Veracruz, de acuerdo a los anteceden-
tes establecidos por la misma SCJN.

Por ello, la Primera Sala determinó conocer de 
dicho asunto al considerar que su análisis y revisión 
permitiría reflexionar sobre el entendimiento de las 
omisiones legislativas como actos susceptibles de 
ser reclamados en el juicio de amparo, “pero ahora 
desde un enfoque de derechos humanos y especí-
ficamente, con perspectiva de género, que busca 
garantizar a las mujeres el pleno goce y disfrute de 
sus derechos sexuales, reproductivos y de salud”.

Quienes integraban la referida sala hace un 
año, consideraron que un estudio de este tipo, 
“abre la posibilidad de analizar la naturaleza y fuer-
za normativa de las Declaratorias de Alerta de Gé-
nero emitidas por la CONAVIM como fuente para 
dirigir la conducta de las autoridades y generar 
obligaciones estatales específicas en materia de 
derechos humanos, en lo particular, analizar si a 
partir de ellas puede generarse una obligación a 
cargo del Congreso del Estado para legislar en un 
determinado sentido”.

Al llegarse la fecha de discutir y votar el proyec-
to de resolución respectivo, lo cual ocurrió el 29 de 
julio pasado, cuatro de cinco integrantes de la sala 
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votaron en contra de la propuesta del ministro Juan 
Luis González Alcántara Carrancá, que consistía 
en obligar al Congreso de Veracruz a modificar su 
Código Penal local, con el fin de despenalizar la 
interrupción del embarazo bajo cualquier circuns-
tancia.

La discusión no llegó al fondo del asunto, solo 
se alegaron formas, por lo que por procedimiento 
se ordenó que una de las dos ministras o dos mi-
nistros que votaron en contra, se hagan cargo de 
elaborar un proyecto en el sentido de la votación.

De esta manera se cerrará el expediente de re-
visión del amparo 636/2019, otorgado por un juez 
federal en Xalapa, por medio del cual ordenaba al 
Congreso de Veracruz a reformar el código para 
despenalizar el aborto en la entidad.

En resumen, con el proyecto referido se 
buscaba que el Congreso local reformará los 
artículos 140, 150 y 154 del Código Penal es-
tatal, los cuales representan una barrera dis-
criminatoria al acceso a la salud en condicio-
nes de igualdad para las mujeres, pues el tipo 
penal solo recae en ellas por sus condiciones 
físicas y biológicas, y la sanción funge como 
obstáculo para el acceso a servicios de salud 
seguros y con perspectiva de género.

Durante la sesión de la sala, que fue de manera 
virtual, la ministra Norma Lucía Piña cuestionó has-
ta dónde se puede conceder el amparo en contra 
de normas positivas que no han sido reclamadas y 

que lo que está reclamando la quejosa son normas 
positivas.

“El proyecto parte de que se reclama una omi-
sión legislativa relacionada con la interrupción legal 
del embarazo, pero estos supuestos sí están re-
gulados con el sistema de causales. En realidad 
no se pretende reclamar una omisión legislativa 
propiamente, sino que la regulación respectiva es 
discriminatoria por que no incluye una causal, se-
gún afirma la quejosa daría lugar a permitir la inte-
rrupción del embarazo en estadio temprano, enton-
ces lo que se estaría reclamando es la interrupción 
legal del embarazo”, argumentó.

La ministra Margarita Ríos Farjat, sostuvo 
que hay elementos técnicos en el proyecto que 
lo impiden. Como el hecho que en este caso no 
hay omisión legislativa, como lo alegaron los de-
mandantes de amparo, dado que la referida ley sí 
existe, pero no fue impugnada como tal sino por 
la vía de omisión.

Añadió que el resultado de declararla incons-
titucional, sin haberla impugnado, Eparece muy 
desbordado”. Otro de sus argumentos fue que no 
existe un mandato específico para legislar en el 
sentido determinado, “por mejor y más conveniente 
que esto pudiera ser”.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Par-
do Rebolledo, fueron los otros dos ministros que 
votaron en contra.

El ministro Carrancá, autor del proyecto, entre 

sus defensas apeló a las exigencias de los tratados 
internacionales de derechos humanos de las muje-
res y su evolución, los cuales se debe garantizar, 
como el derecho de la mujer a la interrupción del 
embarazo.

Con el proyecto se intentó que el Congreso de 
Veracruz modificara el Código Penal del estado, el 
cual castiga a las mujeres por abortar; ampliar la 
causal de salud para un aborto legal y; eliminación 
del plazo de 90 días para acceder a un aborto por 
violación.

Si bien es cierto que la Corte cerró el expedien-
te, lo hizo solo en un caso de Amparo, pero este 
instrumento jurídico se podrá seguir utilizando de 
manera indefinida hasta que se haga jurispruden-
cia. La tarea continúa, por lo que en cada caso se 
debe ir acumulando la experiencia y la pericia de 
litigio estratégico para salir adelante.

Una resolución de la Corte en este tipo de asun-
tos no implica que en automático se reforme la ley, 
pero si aporta presión política y técnica para que 
las legislaturas actúen en consecuencia y el efecto 
se multiplique por todo el país.

De acuerdo a reportes del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
Fiscalía General del Estado de Veracruz, durante 
el primer semestre de 2020 inició cinco carpetas de 
investigación por el supuesto delito de aborto; en 
2018, 28; en 2017, 33; en 2016, 29, y en 2015, 15.
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Necesariamente Incómoda

Combate al sargazo requiere voluntad 
política y recursos financieros

 
**IPN emprende proyecto para estudiar efectos de la macroalga
**SEMAR da a conocer resultados de recolección de sargazo en QRoo.
Graciela Machuca Martínez

Durante las últimas semanas se ha ido in-
crementando la cantidad de sargazo que 
está llegando a algunas playas de Quinta-

na Roo de alta afluencia turística, cuyo efecto se ha 
minimizado debido a que la afluencia de visitantes 
aún sigue a niveles mínimos, consecuencia de la 
pandemia, pero el arribo de esta alga no se ha po-
dido controlar, pese a los recursos institucionales y 
de la iniciativa privada que se han destinado para 
este esfuerzo.

La llegada del sargazo a las costas del Caribe 
tiene causas medioambientales que los científicos 
siguen estudiando, para lo cual requieren de recur-
sos financieros, vía sus universidades o centros 
de investigación, pero para retirarlo de las playas 
también se requieren de recursos que deben salir 
de las arcas públicas y particulares, para conse-
guir ambos financiamientos se requiere voluntad 
política a largo plazo, sin que esté influenciada por 
motivos electorales, porque de lo que se trata es 

construir soluciones a largo plazo, solo de esa ma-
nera se podrá evitar que la actividad turística de 
Quintana Roo sufra pérdidas año tras año.

Tanto las Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacio-
nal (IPN) han informado de las investigaciones 
que realizan sobre el sargazo, mientras que las 
universidades estatales de Quintana Roo no han 
presentado resultados al respecto y si los tienen, 
sus estrategias de comunicación siguen fallando.

Por ejemplo, el IPN, el pasado 12 de julio di-
fundió, a través de su comunicado 117 que el con-
finamiento por la pandemia del COVID-19 impactó 
en la acumulación del sargazo en el Caribe mexi-
cano, “debido a que las actividades se redujeron a 
lo esencial, y se espera que en los próximos meses 
lleguen a esta zona toneladas de la macroalga, 
provenientes del Océano Atlántico”.

Un equipo de expertos de dicha institución de 
educación superior del país, realizará un diagnós-

tico integral sobre la afectación que ésta tiene en 
la calidad del agua, los sedimentos y ecosistemas, 
así como en la modificación de la línea de costa y 
de las playas.

Lo anterior lo informó la doctora Norma Patricia 
Muñoz Sevilla, especialista del Centro Interdiscipli-
nario de Investigaciones y Estudios sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (CIIEMAD), quien también 
dijo que en lugares de relevancia turística como 
Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum o Cozu-
mel “es notoria la presencia de sargazo, asociado 
ya con pastos marinos y en ocasiones con otras 
especies de macroalgas de presencia común en la 
costa de Quintana Roo. Por ejemplo, en Akumal, 
la masa de esta planta acuática llega a tener de 
40 o 50 metros de ancho desde la playa hacia mar 
adentro.”

“En esta región donde predominan las propie-
dades privadas se dificulta y casi se imposibilita la 
limpieza de las playas, y por lo tanto la acumulación 
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del sargazo es muy importante con la consecuente 
afectación, de ahí la relevancia del estudio del sar-
gazo en todas sus facetas”, advirtió la especialista.

La intervención del equipo del IPN “consiste en 
analizar la probable correlación de los parámetros 
ambientales obtenidos en tiempo real de la esta-
ción meteorológica del Politécnico, ubicada en la 
localidad de Pez Maya, Reserva de la Biósfera de 
Sian Ka’an, en Quintana Roo, con “las arribazones” 
de la macroalga, en función de la composición quí-
mica del recurso, es decir, cuáles serían las opcio-
nes que se tienen para darle un valor agregado, y 
con ello evitar la contaminación que su lixiviación 
pudiera generar en las aguas subterráneas de la 
Península de Yucatán.”

El grupo de expertos del IPN trabajará en coor-
dinación con el Comité Asesor del estado de Quin-
tana Roo e investigadores de la región, quienes 
estudiarán diversos aspectos del sargazo, debido a 
que se encuentra a lo largo de los aproximadamen-
te 700 kilómetros de la costa del Caribe mexicano.

En tanto, los científicos politécnicos realizarán 
“un análisis de la macroalga en los laboratorios del 
CIIEMAD; mientras que el Centro de Desarrollo de 
Productos Bióticos (CeProBi) efectuará estudios de 
viabilidad para generar energía eléctrica, a partir 
del sargazo”.

La también presidenta del Consejo del Cam-
bio Climático e integrante del Sistema Nacional 
de Cambio Climático (Sinacc), dijo que normal-
mente el sargazo retirado de las playas es depo-
sitado en rellenos sanitarios al aire libre, donde 
la materia orgánica se descompone, genera lí-
quidos que se filtran en el subsuelo y afecta las 
aguas subterráneas.

Es importante resaltar el comentario de Muñoz 
Sevilla en el sentido de que actualmente Cancún 
“está en fase naranja y es uno de los cinco des-
tinos turísticos del mundo que cuenta con una 
certificación internacional que le permite reabrir y 
ofrecer servicios a los visitantes en el regreso del 
confinamiento. Pero se prevé que, en los próximos 
meses, lleguen al Caribe toneladas de sargazo 
provenientes del Océano Atlántico, lo cual afecta-
ría nuevamente a la industria turística y se tendrían 

graves problemas ambientales de no atender ade-
cuadamente esta situación.”

A Muñoz Sevilla en el proyecto, le correspon-
derá analizar la relación entre los parámetros 
ambientales registrados en la región durante los 
últimos tres años y la presencia del sargazo, así 
como continuar con el análisis proximal químico de 
la especie.

El investigador del CIIEMAD, Jonathan Mu-
thuswamy Ponniah, realizará la caracterización de 
sedimentos superficiales y capas profundas. La 
doctora Sandra Morales García, especialista del 
Centro Mexicano para la Producción más Limpia 
(CMP+L), abordará el tema del agua; el doctor 
Francisco Rodríguez González, científico de Ce-
ProBi, llevará a cabo el estudio fisicoquímico de 
algas marinas y su aplicación en la remoción de 
iones metálicos. También participarán alumnos de 
posgrado, quienes estudiarán el perfil de la línea 
de costa que ha registrado transformaciones por la 
acumulación de sargazo, así como la certificación 
internacional de playas.

SEMAR difunde sus resultados del control del 
sargazo en Quintana Roo

Este 25 de julio, la Secretaría de Marina-Arma-
da de México informó que en el marco de la Estra-
tegia del Gobierno de México para la Contención 
del Fenómeno Atípico del Sargazo, del mes de 
mayo a lo que va de julio se han recolectado 803 
toneladas de esta alga en las playas y áreas maríti-
mas que conforman los siete municipios afectados 
en el estado de Quintana Roo, esto en una acción 
coordinada entre los tres órdenes de gobierno, 
concesionarios.

Para esta encomienda la SEMAR opera una 
aeronave, 26 embarcaciones de las cuales ocho 
son sargaceras y cuatro barredoras, así como de 
60 elementos navales, quienes con cuatro mil 252 
metros de barrera, apoyan en la recolección del 
sargazo en las diferentes playas afectadas de los 
municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto 
Morelos, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Othón P. 
Blanco.

La misma institución del gobierno federal, in-
formó el 26 de junio pasado, que hasta esa fecha 

había recolectado 5 mil 678 toneladas en playas 
quintanarroense, así como la instalación de 4 mil 
252 metros de barrera de contención de sargazo.

Aclaró la Secretaría de Marina que el arribo de 
la planta acuática comenzó en el mes de mayo, 
cuando se recolectaron 2 mil 674 toneladas, “no 
obstante, para el presente mes (junio) el recale y 
recolección ascendió a las 3 mil 004 toneladas…”

Entre el boletín del mes de junio y de julio 
hay un desfase en el número de toneladas re-
colectadas, quizás por algún error de edición. 
El comunicado del 26 de junio dice que en 
mayo se recolectaron dos mil 674 toneladas y 
en junio tres mil 004, mientras que en el comu-
nicado del 25 de julio se escribió: “del mes de 
mayo a lo que va de julio se han recolectado 
803 toneladas de esta alga…”.

Por lo que esperamos una aclaración o preci-
sión al respecto de la Secretaría de Marina.

Esta institución también precisó que seis de 
las embarcaciones sargaceras fueron diseñadas y 
construidas por Ingenieros de la Armada de México 
en un esfuerzo por contener el fenómeno atípico 
del sargazo en las aguas nacionales.

Cabe hacer mención, se dice en el comu-
nicado del 26 de julio, que de los buques que 
dispone la Armada de México, el Sargacero 
Oceánico ARM “NATANS” (BSO-101) conti-
núa en rehabilitación con un avance del 99%, 
realizándose actualmente pruebas en la mar 
al término de sus reparaciones a fin de ve-
rificar su óptimo funcionamiento para que 
próximamente se incorpore a los trabajos de 
recolección de sargazo.

Por otra parte, en lo que refiere a la construc-
ción de buques sargaceros costeros clase FLUI-
TANS, los trabajos del personal naval representan 
el avance del 19.3% en el Casco 93 y 3% en el 
Casco 94.

El compromiso de los tres niveles de gobierno 
es vital para encontrar soluciones técnicas y efec-
tivas a la presencia del sargazo en las playas de 
Quintana Roo, porque representa un grave y com-
plejo problema para la reactivación económica de 
la entidad.
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FAB LAB MAYA
Hacen mascarillas en 3D para 
evitar contagios hospitalarios

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

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

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

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

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

Publicado por: Verónica Camacho
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Con refugios para evitar contagios por covid-19, 
Quintana Roo afronta la temporada de huracanes 

2020: Carlos Joaquín

En esta temporada de huracanes 2020 

y ante la contingencia sanitaria del co-

vid-19, el gobernador Carlos Joaquín 

expresó que se readecúan los refugios y albergues 

para proteger a la gente y salvar vidas.

El gobernador de Quintana Roo informó que 

actualmente se tienen 946 refugios, con capacidad 

para más de 93 mil 100 personas, para la población 

en general.

Estos refugios se encuentran habilitados en los 

11 municipios, la mayoría en Felipe Carrillo Puerto 

con 394, y en Othón P. Blanco, con 130.

Además, hay 94 refugios turísticos, conside-

rando que Quintana Roo es un destino turístico de 

clase mundial, para más de 16 mil 500 personas. 

De éstos, 64 se encuentran en Benito Juárez y 15 

en Solidaridad.

*Hay más de 940 refugios para la población en general, de los cuales 394 se encuentran en 
  Felipe Carrillo Puerto
*94 turísticos están listos para quienes se encuentren de visita en la entidad

Carlos Joaquín explicó que, ante las condicio-

nes de emergencia sanitaria, fue necesario ade-

cuar estos refugios para que estén en condiciones 

de prevenir y controlar contagios masivos a causa 

del covid-19.

Por ejemplo, entre los protocolos imple-

mentados se encuentran filtros de supervisión; 

detección de síntomas; reducción del número 

de residentes; recorridos de supervisión; verifi-

cación de higiene y salud, apoyo psicológico y 

emocional; y asignación de espacios y objetos 

exclusivos por persona, como catres, cobijas y 

artículos de limpieza.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Pro-

tección Civil, que está a cargo de Adrián Martínez 

Ortega, se establecerán horarios y turnos en las 

áreas comunes, y se colocarán camas a 1.5 metros 

de distancia, sin que coincidan las cabezas de las 

personas al acostarse.

También se está contemplando ubicar a los 

grupos más vulnerables ante el covid-19, como 

personas de la tercera edad, en un área con menor 

afluencia, así como evitar que la población compar-

ta espacios u objetos con otras personas.

El gobernador Carlos Joaquín informó que 

Quintana Roo se prepara, como lo ha hecho siem-

pre ante cualquier situación de emergencia, para 

proteger a la gente, tanto en lo físico como en lo 

patrimonial.

“Esperemos que no haya ninguna afectación 

hacia las costas de Quintana Roo, pero siempre 

estaremos atentos y pendientes de ello y hay que 

prevenir, por supuesto, para estar siempre listos”, 

afirmó el gobernador Carlos Joaquín
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Con un solo proyecto aprobado por CONAVIM 
Atiende este año el gobierno la DAVGM QRoo

 
Graciela Machuca Martínez

Las cuentas alegres de las autoridades gu-
bernamentales, golpean fuerte la atencion a 
la Alerta de Violencia de Género contra las 

Muieres (AVGM), al disminuirse drásticamente el 
presupuesto federal proveniente de la CONAVIM 
en el 2020.

Quintana Roo con varios municipios esta ubica-
do entre los primeros 25 municipios de los 100 con 
presuntos feminidios en el país al mes de junio de 
acuerdo al Secretariado Ejecutivo Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP). Y en presupuesto mas 
alto para atender la AVGM esta Morelos y Oaxaca 
como las entidades con mayor presupuestos con 
16 millones 917 mil 450 y 20, 8 millones respecti-
vamente. Quintana Roo, logro posicionar un solo 
proyecto con 1,839,000.00.

A tres años de la Declaractoria de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM) 

en Quintana Roo, decretada el 7 de julio del 2017, 
el estado ha recibio 34 millones 610 mil 231 pesos, 
proveniente de la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONA-
VIM), mientras que en la danza milonaria, el estado 
informo a CONAVIM en el 2018 sobre la erogación 
de 232 millones 668 mil 567 pesos, 20 centavos, 
pese a la cantidad de recursos el numero oficial de 
feminicidios suman 35 en tres años de la AVGM y 
con cifras de del portal de la revista digital Maya Sin 
Fronteras , las cifras registradas ascienden a 219 
en tres años de mujeres ejecutadas.

Las cifras de feminicidios, de acuerdo al Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Publica (SESNSP) en el 2017 se registraron 4 
femincidios, en el 2018 se registraron 8, en el 2019, 
se regiatraron 16 y 7 en el 2020. Maya Sin Frontera 
que da seguimiento puntual a las publicaciones en 

medios de comunicación sobre mujeres asesina-
das, tiene el siguiente registro: 36 en el 2017, 84 en 
el 2018, 74 en 2019 y 25 en el 2020.

La Declaratoria de la Alerta de Violencia contra 
las Mujere (DAVGM) cuyo objetivo es garantizar la 
seguridad de las mujeres, el cese de la violencia 
en su contra y eliminar las desigualdadas de gé-
nero, através de un mecanismo de protección de 
los derechos humanos, el Gobierno del Estado ha 
reportado recursos para ese fin, más recursos que 
los federales, de acuerdo al informe presentado a 
CONAVIM , y donde se detectan que dichos presu-
puestos estaban desvinculados al fin deseado, es 
decir, destinado incluso a la compra de tintas para 
oficina, conferencias, etc.

Hay que recordar que La AVGM fue declarada 
en el estado para atender de manera emergente 
tres municipios: Cozumel, Solidaridad y Benito 
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Juárez, de los 11 que tiene el Estado, dichos muni-
cipios de alto riesgo donde se focalizó la violencia 
contra las mujeres y el número de feminicidios. Tan 
solo en tres años, el estado ha proyectado 22 acti-
vidades: dos en el 2017, ocho en el 2018, 11 en el 
2019 y uno en el 2020

En cuanto a los recursos, tan solo en el 2017 
ELgobierno federal, a través de CONAVIM canalizó 
8 millones para la construcción en su primera etapa 
del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM), 
de un total de $22’206,759.55 (veintidós millones 
doscientos seis mil setecientos cincuenta y nueve 
pesos 55/100 M.N.), para erogarse en la proyec-
ción en 3 etapas para su conclusión desde el 2017 
y una aportacion estatal de 935,300.28 novecientos 
treinta y cinco mil trescientos pesos 28/100 M.N.) 
para la compra del terreno. La ciudadanía se pre-
gunta, funciona el CEJUM?

De acuerdo a CONAVIM, en 2017 el registro fue 
de un proyectos, destacando la inversión de 8 mi-
llones para la creación del Centro de Justicia para 
las Mujeres (CEJUM)

Para el 2018, el presupuesto de CONAVIM fue 
de 14, 460, 911, 151 (catorce millones, cuatrocien-
tos sesenta mil, novecientos once pesos 151/100 
M.N), disiminados en 8 proyectos, ejecutados por: 
la Comisión Ejecutiva de Atención a víctimas, Ofi-
cialía Mayor del Gobierno, Fiscalía General del Es-
tado, nstituto Quintanarroense de la Mujer, Instituto 
de las Mujeres del Municipio de Solidaridad, Siste-
ma DIF, municipio de Benito Juárez, Secretaría de 
Educación

Para el 2019 CONAVIM autorizó para el esta-
do 9, 310,320 (Nueve millones, trecientos diez mil, 
trescientos veinte pesos 00/100 M.N), para aplicar 
11 proyectos. Ejecutados por: Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social, Fiscalia General 
del Estado, Secretaria General de Gobierno, Se-
cretaria de Salud, Secretaria de Educación, Oficia-
lia Mayor del Estado,

Para el 2020, el subsidio fue de 1,839,000.00, 
destinado a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas. El recor más grande que ha tenido el 
Estado. Hasta ahora, el supesto del recorte pre-
supuestal esta sustentado en la baja incidencia en 
los feminicidios, tan solo este año, el SESNSP da 
cuenta de 25

Como se podrá observar la caida subsi-
diaria fue grande, mientras que del 2017 al 
2020 el estado registra 35 feminicidios, de 
acuerdo al informe del Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad, y en 
esos tres años, la incidencia sobre violencia 
contra las mujeres no cejam a pesar del CO-
VID_19 que le vino “como anillo al dedo” a 
las autoridades que hoy invibiizan la violen-
cia contra las mujeres y la nueva normalidad 
pondra al descubierto, de la simulación de 
ejercicios aplicados y el subsidio federal, la 
danza de los millones de pesos que el Esta-
do ha reportado sin resultados suatantivos 
que observen la disminucion de la violencia 
en el paradisiaco estado del alto turismo de 
México y Latinoamerica.

Este año el subsidio más bajo para la operativi-
dad de la DAVGM en la protección de la vida de las 
mujeres y para incidir en la redución de la violencia 
contra las niñas y las mujeres.

La violencia que vive este Estado, hasta antes 
de los “otros datos” que siempre argumenta el pre-
sidende López Obrador, es decir, hasta el 2018, 
han colocado al estado en posiciones lamentables 
de violencia contra las mujeres.

https://www.gob.mx/conavim/documentos/
recursos-destinados-por-las-entidades-federati-
vas-para-atender-la-avgm

2.Cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

3.https://mayasinfronteras.org/ejecuta-
dos-2017/

4.https://www.gob.mx/conavim/documentos/
recursos-destinados-por-las-entidades-federati-
vas-para-atender-la-avgm

5.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codi-
go=5544992

6.https://sidofqa.segob.gob.mx/notas/docFuen-
te/5510516

7.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/490744/Subsidios_aprobados_AVGM_2019_2.
pdf

8.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/545218/Subsidios_AVGM_2020_aproba-
dos_02042020_2000docx.pdf

9.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/545218/Subsidios_AVGM_2020_aproba-
dos_02042020_2000docx.pdf



14

Necesariamente Incómoda 
Felipe Carrillo Puerto, ejemplo de 
cuando se ignora cómo gobernar
 
**Indígenas mayas en el olvido; infraestructura hospitalaria insuficiente
**Organización Panamericana de la Salud pide atención a indígenas
Graciela Machuca Martínez

La semana que acaba de concluir tuvimos 
muchas noticias tristes en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, en el estado de Quin-

tana Roo como en cualquier parte de México, pero 
una de las que causó mucho dolor, fue el falleci-
miento del doctor Armando Morales Zavala, quien 
con síntomas y confirmado positivo, estando en 
aislamiento por COVID-19 fue llevado en estado de 
gravedad por sus familiares al Hospital General de 
esta ciudad, donde falleció en uno de los pasillos 
en espera de recibir atención médica.

Desde hace dos semanas de manera intermi-
tente, el referido nosocomio tiene ocupadas el cien 
por ciento de las camas habilitadas para tratar a 
pacientes con Covid 19 y por ende, varios pacien-
tes tienen que pasar horas o días en espera que 
se desocupe un lugar, varios mueren antes, como 
ocurrió con el doctor Morales Zavala, persona que-
rida y respetada en la Zona Maya, por los servicios 
que prestó por años.

Durante las últimas horas se dio a conocer que 
en dicho hospital se habilitaron cinco nuevas ca-
mas ante la saturación que se ha tenido durante 
los últimos días.

Es incongruente e incluso se podría considerar 
como un etnocidio que en toda la Zona Maya, don-
de residen miles de descendientes de los mayas 
que crearon la cultura que ahora le da vida a la 
actividad turística de Quintana Roo, solo opere un 
hospital de la Secretaría de Salud, con deficiencias 
en su infraestructura y personal, las cuales han 
sido denunciadas desde hace muchos años por la 
que escribe.

El único hospital construido (lo que ahora fun-
ciona como oficinas de la Jurisdicción 3)ex profeso 
para los mayas fue construido durante el gobier-
no del presidente de México Adolfo López Mateos 
(1958-1964), mientras se desempeñaba como 
gobernador del territorio el ingeniero Aarón Merino 
Fernández, el 17 de mayo fue inaugurado. A partir 

de esa fecha, en febrero de 1987 en un mar de co-
rrupción y manejos turbios pasó malamente de ser 
clínica del IMSS a hospital COPLAMAR en febrero 
de 1988 a su vez pasó a la Secretaria de Salud Es-
tatal y lo que se le ha hecho al nosocomio han sido 
parches llamados ampliaciones. Si revisamos los 
discursos de campañas de candidatos a goberna-
dor, diputados o senadores, incluso a presidentes 
de la república, encontraremos innumerables pro-
mesas de que por fin el pueblo maya tendrá justicia 
en materia de salud y que contarán con hospitales 
dignos, pero la verdad es que todo ha quedado en 
palabrerías, actualmente los mayas carecen de 
instalaciones hospitalarias suficientes y servicios 
de calidad dignos como se creería que lo merecen.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se en-
cuentra estratégicamente ubicado en la Zona Maya 
y ante la falta de atención hospitalaria, la opera-
ción de un nuevo hospital COVID-19 tendría que 
instalarse aquí en el llamado Corazón de la Zona 
Maya, (Capital Cultural del estado y quien sabe 
cuantos adjetivos electoreros mas le han atribuido 
pero lo que históricamente resulta cierto es que ya 
fue Carrillo Puerto Capital del entonces territorio 
de Quintana roo, de acuerdo a Mario Chan Colli, 
cronista vitalicio de la ciudad, de del 24 de nov de 
1902 hasta 1912 por el general Ignacio A. Bravo). 
para poder dar atención a los municipios cercanos 
de Tulum y José María Morelos y no porque esas 
municipalidades no haga falta, sino que por logís-
tica de traslados es más conveniente, pero como 
el actual presidente municipal carece de la capa-
cidad gestora por un lado y le apuesta a su linaje 
que le da impunidad, y para ver los problemas que 
tiene en las narices, no movió un dedo para que el 
hospital COVID, a cargo del Ejército Mexicano, se 
habilitara en Carrillo Puerto y no en Tulum ubicando 
públicamente a este como “centro del estado” nada 
mas falso!…..

Aunada a la precaria infraestructura hospitalaria 

se suma el fracaso de las estrategias de los Servi-
cios de Salud para controlar la pandemia y la negli-
gencia de las autoridades municipales para cumplir 
con sus obligaciones establecidas en la legislación 
sanitaria. La Ley General de Salud es muy clara en 
las facultades y responsabilidades que tienen los 
Ayuntamientos para coadyuvar en una contingen-
cia sanitaria como la actual.

Las comunidades mayas del municipio de Feli-
pe Carrillo Puerto no solo son víctimas de la negli-
gencia y falta de infraestructura hospitalaria para 
hacer frente a la pandemia, sino a la falta de aten-
ción del gobierno municipal que las ha dejado en 
el abandono luego de las dos tormentas tropicales 
que las afectaron durante el mes de junio sufriendo 
severas inundaciones.

Y ni que agregar con el Plan Estatal de Desarro-
llo en materia de salud…

San Andrés, Noh Cah, Chancah De Repente, 
X-Konha, Kopchen y Mixtequilla, quedaron incomu-
nicadas durante varias semanas porque el nivel del 
agua no bajaba, pero la autoridad municipal, con 
el pretexto de que está atendiendo asuntos de la 
pandemia olvidó a las familias mayas de estas co-
munidades.

A quienes diseñan las estrategias y acciones 
para atender a las comunidades indígenas en 
Quintana Roo, se olvidan, que independientemente 
de seguir la normatividad nacional y estatal, deben 
utilizar los documentos de organismos interna-
cionales de los que México forma parte como los 
son la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
los cuales advierten de las vulnerabilidades de este 
sector que se encuentran en circunstancias de vul-
nerabilidad y que durante y después de la pande-
mia quedarán en el nivel de pobreza extrema, pero 
en México solo se les ve con ojos electorales.

El 20 de julio pasado, la OPS dio a conocer que 
los pueblos indígenas de varios países de las Amé-
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ricas “están experimentando un creciente número 
de casos y muertes por COVID-19”, por lo que ins-
tó a las autoridades de salud a “redoblar esfuerzos 
para prevenir el avance de la infección en dichas 
comunidades, así como también para asegurar el 
acceso a los servicios de atención de salud”.

El hecho de que la capacidad hospitalaria de 
Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos esté 
saturada con enfermos de COVID-19, confirman 
estos datos.

Por lo tanto, el organismo regional hizo un lla-
mado a fortalecer el manejo de casos utilizando 
enfoques culturalmente apropiados, e implementar 
medidas preventivas en todos los niveles del sis-
tema de salud para reducir la mortalidad asociada 
con COVID-19.

“La pandemia COVID-19 representa un ries-
go para la salud de los pueblos indígenas, tanto 
aquellos que viven en áreas urbanas como los que 
viven en asentamientos remotos o aislados donde 
el acceso a los servicios de salud es un desafío y 
la capacidad muchas veces limitada para atender a 
toda la población” dice la alerta.

El INEGI ha documentado que el número de 
población indígena en Quintana Roo ha ido en au-
mento, no solo de los pueblos originarios del actual 
estado, sino de aquellos que migran para incorpo-
rarse a la actividad laboral.

Para interrumpir la transmisión de COVID-19 en 
comunidades indígenas, la OPS recomienda que 
los líderes indígenas participen en acciones para 
detectar casos a tiempo, obtener confirmación de 
laboratorio, aislar casos positivos, y rastrear y po-
ner en cuarentena sus contactos.

“Entre las poblaciones indígenas que viven 
tanto en asentamientos remotos o aislados como 
en áreas urbanas, algunos de los factores de ries-
go que podrían estar asociados a altas tasas de 
mortalidad por COVID-19 son la desnutrición, el 
acceso deficiente o falta de acceso a los sistemas 
de salud, así como a agua potable y saneamiento 
básico, además de la alta carga de enfermedades 
parasitarias”, advirtió el organismo.

La OPS analizó la situación COVID-19 entre las 
poblaciones indígenas de varios países. En Bolivia 
se registraron 31.249 casos y 1.135 muertes. Brasil 
reportó 7.946 casos confirmados y 177 muertes en-
tre los pueblos indígenas en todo el país. Canadá 
tuvo 334 casos confirmados en cinco provincias, 
incluidas 6 defunciones. Hasta el 6 de julio, se han 
notificado 1.534 casos confirmados, 73 de ellos 

mortales entre los indígenas de Colombia, mientras 
que en Ecuador se han confirmado 4.498 casos, 
incluidas 144 muertes. En México, se registraron 
4.092 casos, 649 de ellos mortales, en poblaciones 
indígenas. En Estados Unidos, se han notificado 
22.539 casos confirmados en 12 áreas del Servicio 
de Salud Indígena. Y en Venezuela, se han notifi-
cado 152 casos, entre ellos una muerte, entre los 
pueblos indígenas.

Las estrategias de vigilancia del COVID-19 en 
las comunidades indígenas deben incluir la vigilan-
cia comunitaria llevada a cabo por los residentes, 
así como la atención primaria, en hospital, y en 
centros de salud, con especial atención a reportar 
rumores de casos o muertes relacionados con la 
fiebre y dificultad para respirar que deben ser in-
vestigados para determinar la causa y proporcio-
nar atención médica rápida a los afectados, dice la 
alerta de la OPS.

La OPS destacó la importancia de una buena 
comunicación sobre COVID-19 entre las comuni-
dades indígenas, utilizando lenguas indígenas y 
adaptando mensajes para considerar prácticas y 
culturas locales con símbolos e imágenes cuando 
sea necesario. “Las formas en que se transmiten 
los mensajes deben ser validadas por las mismas 
poblaciones indígenas. Las imágenes utilizadas en 
los documentos y en las redes sociales deben ser 
incluyentes y no deberían nunca estigmatizar a los 
pueblos indígenas”, señala el documento.

La alerta recomienda que las autoridades sa-
nitarias fomenten los intercambios entre los profe-

sionales tradicionales, los terapeutas ancestrales y 
otros miembros de la comunidad “para que medi-
das específicas como el distanciamiento social, el 
diagnóstico, aislamiento y tratamiento consideren 
sus visiones del mundo, prácticas ancestrales exis-
tentes y sus contextos. En este sentido es también 
importante considerar la importancia y el sentido 
de la medicina tradicional tiene para los pueblos 
indígenas”.

La OPS también señala que se necesitan 
diferentes estrategias para las poblaciones 
de las zonas urbanas, las que residen en 
aldeas, poblaciones indígenas migrantes o 
poblaciones indígenas en aislamiento volun-
tario, “considerando que el diferencial de vul-
nerabilidad y exposición frente a la COVID-19 
no afectará de la misma manera a todas las 
comunidades indígenas.”

¿En Quintana Roo, cuáles serán las estrategias 
diferenciadas para combatir la pandemia en pobla-
ción indígena? ¿Se han desarrollado protocolos 
especiales? ¿En municipios como Benito Juárez, 
que tipo de atención reciben las personas indíge-
nas migrantes y que con la contingencia sanitaria 
se quedaron sin empleo?

Pero de los mas de 600 millones de pesos que 
la SESA de Quintana Roo ha recibido del estado 
para responder a la contingencia, esperaremos 
para ver cuantos candidat@s resultan salir.

¡Hasta pronto QEPD…Dr. Armando Morales 
Zavala! Los que aun nos queda vida ya te estamos 
añorando…..
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Necesariamente Incómoda

Deterioro de la Libertad de Expresión 
en México durante la pandemia

Graciela Machuca Martínez

El pasado 15 de julio, el Colectivo de Análisis 
de la Seguridad con Democracia A.C. (Ca-
sede) dio a conocer su informe Libertad de 

Expresión en México 2020 en el que hace una serie 
de reflexiones sobre el deterioro de este derecho 
humanos en el país debido al discurso y acciones 
políticas que se generan desde los diversos niveles 
de gobierno, aunque destaca el documento que di-
cho deterioro es más acuciante en el ámbito estatal 
y municipal.

La asociación civil sostiene que además de los 
riesgos derivados de la cantidad de homicidios, 
amenazas, acciones de acoso judicial e intimida-
ciones que deben enfrentar periodistas y personas 
defensoras de derechos humanos todos los días 
en el país, “es importante agregar la constante es-
tigmatización y desacreditación hacia periodistas, 
medios de comunicación, organizaciones civiles, 
intelectuales, etc., que surgen desde la presidencia 
de la república e instancias gubernamentales en 
las conferencias matutinas”.

La versión completa de este informe anual de 

Casede está a disposición del público en: https://
www.casede.org/index.php/biblioteca-casede-2-0/
periodismo-y-libertad-de-expresion/554-informe-li-
bertad-de-expresion-2020/file

En el documento se recuerda que persisten vul-
nerabilidades como condiciones laborales preca-
rias, falta de conocimiento y uso de protocolos de 
prevención de riesgos, autoprotección y códigos de 
ética. A esto se suman condiciones estructurales 
como marcos legales e institucionales de protec-
ción y justicia débiles e ineficientes, concentración 
de medios de comunicación, leyes que criminalizan 
o restringen la protesta social, el conservadurismo, 
la discriminación y la estigmatización.

Además, “En este contexto, la expansión del 
virus SARS-COV-2, el tipo de coronavirus que cau-
sa la enfermedad COVID-19, ha visibilizado y, en 
muchos casos, exacerbado los riesgos y las vul-
nerabilidades señaladas. La necesidad de generar 
y obtener información acerca de un virus sobre el 
cual aún se conoce poco, ha propiciado diversos 
efectos sobre el periodismo y la defensa de los de-

rechos humanos”.
De acuerdo al análisis de Casede, “el gobierno 

federal decidió adoptar la misma estrategia de co-
municación de centralizar y controlar la información 
relacionada con los niveles de contagio del virus, 
la enfermedad y letalidad del mismo. En el proce-
so las autoridades de salud y el presidente de la 
república, han dado mensajes contradictorios (el 
uso de cubrebocas o señalar que reanudarán ac-
tividades al mismo tiempo que se muestra al 99% 
del país en color rojo de acuerdo con el semáforo 
epidemiológico) e incluso equivocados (el llamado 
del presidente López Obrador a ‘portarse bien’ para 
no contagiarse)”.

Sostiene Casede que la poca información sobre 
el virus y la necesidad por controlarla ha genera-
do en redes sociales y medios de comunicación 
el fenómeno de la infodemia, definido por la Orga-
nización Mundial de la Salud como “una cantidad 
excesiva de información –en algunos casos correc-
ta, en otros no– que dificulta que las personas en-
cuentren fuentes confiables y orientación fidedigna 
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cuando las necesitan” (OPS,2020).
Para esta organización no gubernamental, el 

contexto de infodemia ha desafiado a periodistas 
y medios de comunicación, visibilizando la nece-
sidad de capacitarse y profesionalizarse, tanto en 
términos técnicos como éticos, de distinguir infor-
mación técnica sobre el virus (SARS-COV-2) con 
respecto de la enfermedad (COVID-19), así como 
la interpretación de indicadores, entre otras.

“Asimismo, ha mostrado que son muy pocos los 
medios de comunicación que brindan a sus perio-
distas la capacitación y los medios para prevenir 
contagios y resguardar su salud durante la cobertu-
ra periodística de campo. Por otra parte, la estrate-
gia de comunicación del gobierno federal, replicada 
para informar sobre la epidemia en el país, impo-
sibilita contrastar la información con otras fuentes 
debido a la centralización de la misma”, precisa 
el informe sobre Libertad de Expresión en México 
2020.

Manifiesta Casede que “cuando algunos me-
dios y periodistas acuden a otras opiniones de 
personas también expertas en epidemiología o 
virología, o bien buscan testimonios de personal 
médico, de enfermería o familiares de personas 
hospitalizadas, en su mayoría son descalificadas 
y se señala al medio o periodista de intentar des-
informar. En contraste, las mismas autoridades 
gubernamentales evitan ese tipo de señalamientos 
hacia medios de comunicación y comunicadores 
que abiertamente llaman a la población a no seguir 
las medidas de cuidado en materia de salud.”

En la parte introductoria del Informe se argu-
menta que en los niveles estatales y municipales 
“se ha complicado aún más el acceso a la infor-
mación pública relacionada con el desarrollo de 
la epidemia en términos del número de contagios, 
sectores sociales más vulnerables, capacidad hos-
pitalaria, disponibilidad de recursos médicos, etc. 

Ciertos periodistas y medios independientes en 
Nuevo León, Coahuila o Sinaloa han realizado co-
berturas periodísticas sustentadas en datos, ade-
más de verificar sistemáticamente la información 
que circula en medios de comunicación y redes 
sociales”.

A pesar de ello, “son la minoría y, cabe decir, 
también han enfrentado descalificaciones y seña-
lamientos negativos por parte de autoridades loca-
les. Más allá del periodo marcado por la epidemia, 
diversos testimonios recabados durante la elabora-
ción de este Informe, refieren que las autoridades 
estatales y municipales no sólo han encontrado 
maneras para obstaculizar el acceso a la informa-
ción, sino que la difusión de datos falsos o la rela-
tivización de las estadísticas propicia un clima de 
desconfianza en la sociedad sobre la difusión y el 
tipo de información”.

De igual forma, “la dinámica de violencia y 
control territorial de los diferentes grupos de la 
delincuencia organizada que operan en el país, 
también es una de las causas de los riesgos para 
la cobertura de noticias y las líneas editoriales de 
medios de comunicación, así como de la defensa 
de derechos relacionados con el territorio, con las 
personas migrantes, con las personas jóvenes o 
con las familias de personas desaparecidas”.

El riesgo es mayor cuando se imbrican los inte-
reses y acciones de poderes políticos, criminales 
y empresariales a nivel local. “El creciente clima 
de polarización política es una de las causas prin-
cipales detrás de la proliferación de los ataques, 
tanto virtuales como presenciales, en contra de 
periodistas y personas defensoras. Es preocupan-
te que desde la propia presidencia de la república 
se genere desinformación que coloca a la opinión 
pública en las antípodas del pluralismo, orillándola 
a la visión maniquea del amigo/enemigo.

Casede se hace la misma pregunta que nos 

hemos planteado quienes trabajamos por los dere-
chos de periodistas desde hace varios años:

¿por qué México continúa siendo uno de los 
países más peligrosos para ejercer la libertad de 
expresión?

El Informe Libertad de Expresión en México 
2020 parte de “la convicción que la voz de quienes 
se encuentran diariamente en las trincheras de la 
información y los derechos humanos debe ser el 
punto de partida para entender y proponer solucio-
nes a las complejas y diversas problemáticas que 
enfrenta la libertad de expresión en México”.

Invito a leer el contenido de este documen-
to que está integrado principalmente por tes-
timonios de un grupo de periodistas en activo 
y personas defensoras de derechos humanos 
en diferentes entidades del país, quienes, al 
igual que en Quintana Roo tienen el pulso de 
lo que sucede a diario al ejercer la Libertad de 
Expresión.

El documento aporta experiencias de las condi-
ciones de victimización, de la sensación de aban-
dono por parte del Estado a nivel federal y estatal, 
así como de los medios de comunicación.

Se incluyen testimonios sobre el “trabajo 
diario que realizan en territorios sometidos 
tanto por la violencia gubernamental y de la 
delincuencia organizada, como por el con-
servadurismo, la discriminación y la estig-
matización de grupos sociales, clericales y 
empresariales.”

Se trata de una radiografía de las condiciones 
adversas en que se ejerce la Libertad de Expresión 
en todas las entidades del país.

*Periodista en Quintana Roo. Consejera su-
plente del Consejo Consultivo del Mecanismo 
de Protección a Personas Defensoras de De-
rechos Humanos y Periodistas de la Secretaría 
de Gobernación.
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Necesariamente Incómoda

Secretaría de Finanzas y Planeación desarrolla 
estrategias para afrontar crisis

 
**Cambios en la administración pública estatal fortalece confianza institucional.
**Quien no quiera trabajar a marchas forzadas y con resultados quedará fuera.
Graciela Machuca Martínez

La integración de la doctora Yohanet Torres 
Muñoz como secretaria de Finanzas y Pla-
neación (Sefiplan) del gobierno del estado 

de Quintana Roo, el 8 de enero de 2018, al renun-
ciar al cargo Juan Vergara Fernández, permitió que 
la institución fuera mejorando con el tiempo los 
diversos procedimientos administrativos y así dar 
una mejor atención al público, así como cumplir 
con la normatividad establecida, misma que en el 
área de finanzas es compleja.

Desde esa fecha, Torres Muñoz se ha tenido la 
tarea de llevar a la práctica el proyecto de gobierno 
en materia de planeación y finanzas al comprome-
terse con los resultados que busca el gobernador 
del estado, Carlos Joaquín González, desde lue-
go que ha tenido que saltar obstáculos que le han 
puesto desde el interior del mismo gabinete.

Sin embargo, la confianza que le tiene el titular 
del Poder Ejecutivo estatal y su capacidad técnica 
le ha permitido salir adelante ante diversos retos 
que ha tenido que sortear durante estos dos años y 
medio de su encargo.

Sus colaboradores y personas que han recurri-
do a ello para tratar asuntos diversos la catalogan 
como una persona eficiente, amable y sensible a 
las necesidades de las personas que recurren a 
ella, desde luego que la misma actitud espera del 
personal de la dependencia.

Ahora enfrenta un conflicto técnico-jurídico y 
político que irá atendiendo conforme las instancias 
correspondientes, como el Congreso retomen el 
asunto, me refiero a la transferencia de las faculta-
des de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado 
a la Sefiplan.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo de la enti-
dad son los responsables de darle una salida jurídi-
ca y política a este diferendo.

Otra importante tarea a su cargo es sacar ade-
lante el plan de austeridad administrativa para en-
frentar la crisis financiera generada por los efectos 
de la pandemia de COVID-19.

Es importante y positivo para el movimiento por 
la reivindicación por los derechos de las mujeres en 
la entidad, que una mujer desempeñe con buenos 

resultados un puesto público de tal naturaleza en 
la administración pública estatal, en la cual, que-
ramos o no, sigue prevaleciendo la misoginia y la 
discriminación contra la mujer.

Yohanet Torres Muñoz es egresada de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
con un doctorado y amplia experiencia en el área 
fiscal y de auditorías. Es licenciada en Contaduría 
por la Facultad de Contaduría y Administración, su 
certificación profesional se hizo a través de la Fe-
deración de Colegios de la Contaduría Pública de 
México; tiene una maestría en Impuestos y cuenta 
con estudios de doctorado en Ciencias de lo Fiscal 
con mención honorífica, ambos por el Instituto de 
Especialización para Ejecutivos.

Torres Muñoz antes de aceptar el cargo de titu-
lar de la Sefiplan se desempeñaba como recauda-
dora de rentas en el municipio de Solidaridad; es 
socia fundadora del Colegio de Profesionales de 
la Contaduría de la Riviera Maya, socia fundadora 
y vocal de la Asociación Nacional de Especialistas 
Fiscales, socia activa de la Academia Fiscal Mexi-
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cana y del Colegio de Especialistas Fiscales. Ha 
publicado artículos en la revista “Cuestión 79” y es 
miembro de la Federación Nacional de la Asocia-
ción Mexicana del Colegio de Contadores Públicos.

Se acumulan cambios en el gabinete de Carlos 
Joaquín González

Durante los últimos días del mes de junio, quie-
nes integran el gabinete del gobierno de Quintana 
Roo, recibieron el mensaje de que la pandemia 
no era pretexto para bajar el ritmo de trabajo, por-
que son tiempos de mostrar resultados y quien no 
quiera trabajar a ese ritmo podrá ir presentando su 
renuncia.

El día 2 de julio, es nombrado Jaime Alberto 
González Mendoza como subsecretario de Pla-
neación de la Secretaría de Educación de Quinta-
na Roo (SEQ), en sustitución de Rafael Turullols 
Fabre.

Jaime Alberto González Mendoza, tiene la li-
cenciatura en Economía y Finanzas y una Maestría 
en Administración por el Instituto de Estudios Uni-
versitarios, además de otros estudios relacionados 
con la planeación de proyectos.

En su experiencia académica destacan los 
diplomados “Gestión Estratégica de Finanzas Pú-
blicas” del Instituto Tecnológico de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), “Experto Universita-
rio en Planeación y Gestión de Proyectos” por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
España y diplomado en “Desarrollo de Programas 
y Proyectos con Código en el Sistema Normaliza-
do de Competencia Laboral” por la Universidad del 
Caribe, respectivamente.

Su anterior cargo fue como rector de la Univer-
sidad Tecnológica de la Riviera Maya (UTRM) con 
sede en Playa del Carmen.

El día 8 de julio, por medio de un comunicado 
institucional, el entonces Oficial Mayor del Gobier-
no del Estado, Manuel Alamilla Ceballos, declaró 
que “la administración pública debe entenderse 
como un gran engranaje en donde cada parte se 
influye mutuamente y ello obliga a cuidar cada uno 
de los mecanismos que intervienen dentro de éste. 
Asegura que los procesos internos, que permiten 
el funcionamiento de la administración, deben re-
visarse y adecuarse a las nuevas exigencias de la 
ciudadanía y de los tiempos”.

Destacó las buenas prácticas de innovación y 
modernización administrativa que hasta ese mo-
mento había implementado, “subrayando el com-
promiso para promover políticas de gobierno de 

beneficio a quienes más lo necesitan, que abona 
a la calidad en el uso de los recursos humanos, 
materiales, tecnológicos y financieros que deben 
optimizarse en beneficio social”. Fue un boletín 
amplio, de casi dos cuartillas.

El día 9 de julio se dio a conocer que el gober-
nador Carlos Joaquín González determinó desapa-
recer la Oficialía Mayor del gobierno del estado y 
transferir esas funciones a la Sefiplan. Por trámite 
o por consigna se giraron instrucciones para que el 
órgano interno de control inicie una investigación 
sobre la gestión del ahora exservidor público.

El acuerdo se motivó en lo previsto en el artí-
culo 44 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado.

La Secretaría de Gobierno, recibió la instrucción 
de que en el ámbito de su competencia, desarrolle 
la agenda de iniciativas que serán presentadas 
ante la XVI Legislatura, entre las que se encontrará 
la reforma de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública, así como los demás ordenamientos nece-
sarios.

En el Diario Oficial, Tomo II, Número 92 Extraor-
dinario, Novena Época, se especifica la instrucción 
a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para 
que, en el ámbito de su competencia, lleve al cabo 
las acciones tendientes a materializar las iniciati-
vas.

Deberán ser con proyecto de decreto y conten-
drán las propuestas de reforma a los ordenamien-
tos legales correspondientes, en términos de lo 
previsto en el presente acuerdo.

Cambio en la Secretaría de Ecología y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
Para el 14 de julio se dio otro cambio, se trató 

del nombramiento de Efraín Villanueva Arcos como 
Secretario de Ecología y Medio Ambiente en susti-
tución del biólogo Alfredo Arellano Guillermo.

Con el objetivo de simplificar las tareas adminis-
trativas y hacer más eficientes las tareas públicas 
gubernamentales, el gobernador de Quintana Roo 
instruyó que se elabore la iniciativa con proyecto de 
Decreto correspondiente para incorporar la subse-
cretaría de Energía.

Los cambios y ajustes que ha realizado el 
gobernador Carlos Joaquín tienen como obje-
tivo mejorar las tareas del servicio público y 
cumplir con las obligaciones legales, a fin de 
que estas tareas se lleven a cabo con profe-
sionalismo y eficiencia, siempre apegados al 
marco legal que rige el trabajo dentro de la ad-
ministración pública de la entidad, de acuerdo 
a la versión oficial del cambio.

Elvira Carvajal nueva subsecretaria de Protec-
ción Ambiental y Planeación Técnica

Este 22 de julio, Efraín Villanueva Arcos, titu-
lar de la Secretaría de Ecología y Medio Ambien-
te (SEMA), anunció que la bióloga Elvira Carvajal 
será la nueva Subsecretaria de Protección Ambien-
tal y Planeación Técnica, en sustitución de Óscar 
Álvarez Gil.

Hasta el momento, la bióloga Carvajal se des-
empeña como directora del Instituto de Biodiver-
sidad y Áreas Naturales de Quintana Roo (IBAN-
QROO), y cuenta con una amplia experiencia en 
asuntos que serán de su responsabilidad.
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Necesariamente Incómoda

Imposible regresar a la anterior 
normalidad; hay que cambiar

**El terror de las farmacéuticas a nivel mundial.
**La contribución de la ciudadanía en tiempo de crisis.
**Acciones de Austeridad en el gobierno de Quintana Roo.
Graciela Machuca Martínez

La pandemia COVID-19 nos ha llevado a 
nivel mundial a generar nuevos estilos de 
vida, a construir una nueva relación con 

el planeta, así como entre los seres humanos, 
porque una contingencia global de esta natura-
leza nos podrá conducir por uno de dos cami-
nos: al colapso como humanidad o a la recons-
trucción, por ende a una nueva normalidad que 
se extienda en la colectividad, pero el principal 
cambio que requerimos es de manera indivi-
dual, como persona, como ciudadano y ciuda-
dana, como contribuyente, como responsable 
de dejar recursos naturales, culturas, principios 
y valores a las nuevas generaciones.

En las actuales circunstancias de incertidum-
bre y zozobra en las que vivimos para enfrentar 
la epidemia estamos sacando lo mejor y los peor 
que tenemos como humanidad, desde las grandes 
empresas farmacéuticas, cuyos directivos no se 
tienen el corazón para imponer un precio de tres 
mil dólares a un medicamento que tiene un costo 

de producción de diez dólares, hasta la persona 
que se niega a utilizar el cubreboca, así como hay 
quienes lo utilizan lo arrojan en cualquier lado de la 
vía pública, sin importarles el foco de contamina-
ción que generan.

La BBC difundió el pasado fin de semana un 
reportaje relacionado con el precio del Remdesivir, 
un medicamento que desde mayo pasado, logró 
tener un impacto en los pacientes con covid-19. 
Se trata de un fármaco antiviral de la empresa far-
macéutica estadounidense Gilead, cuyos primeros 
ensayos mostraron que podía reducir el tiempo de 
recuperación de los pacientes contagiados con el 
coronavirus.

Sobre su precio a nivel mundial dijo que variará 
de acuerdo a sí se trata de un país en desarrollo o 
subdesarrollado. En Estados Unidos, debido a su 
sistema de salud privado, las aseguradoras ten-
drán que pagar tres 12º dólares por un tratamiento 
de 5 días por paciente.

Otros países desarrollados deberán pagar 

US$2.340 por tratamiento, de acuerdo a un comu-
nicado de Gilead.

Mientras que países en desarrollo, señaló 
Gilead en un comunicado, la empresa está enta-
blando negociaciones con fabricantes de fármacos 
genéricos para que estas naciones puedan tener 
acceso al medicamento “a un costo sustancialmen-
te reducido”, aunque no se ha especificado la cifra, 
difundió la agencia de noticias británica BBC.

Esta farmacéutica argumentó que el precio fi-
jado al medicamento se debe a que invirtió miles 
de millones de dólares en su desarrollo, la patente 
solo dura 20 años y el consumo se concentrará en 
los primeros años de la enfermedad, después dis-
minuirá su uso. Los críticos a que la empresa haya 
puesto este precio tal alto, sostienen que es irra-
cional, debido a que se trata de un medicamento 
que ya estaba desarrollado como antiviral para el 
Ébola, para el cual no dio los resultados espera-
dos. Los estudios para aplicarlo a COVID-19 fueron 
financiados por fundaciones privadas y gobiernos 
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europeos, por lo que se debe poner al alcance de 
todos los países a un costo de producción.

Hay otras voces que piden que las farmacéu-
ticas que desarrolles algún medicamento o una 
vacuna para combatir el coronavirus deben liberar 
sus patentes durante la emergencia mundial y des-
pués recuperarlas cuando pase esta etapa, desde 
luego que ello va contra las reglas del mercado.

Ante la imposibilidad de que pacientes de los 
países en desarrollo paguen más de tres mil dó-
lares por un tratamiento de cinco días, que dismi-
nuyan los efectos mortales de la enfermedad, se 
han empezado a buscar soluciones en la medicina 
alternativa, como lo ha hecho China, al recurrir a 
su medicina tradicional para tratar a los enfermos 
en etapas tempranas y así evitar que tengan que 
requieran atención de terapia intensiva.

Hace unos años, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), reconoció a la medicina tradicio-
nal china, por lo que dentro del sistema de salud 
público existe una instancia que la promueve y 
desarrolla. Esa agencia es la que ahora encabeza 
la atención de miles de pacientes, combinando la 
medicina occidental cuando se trata de un caso de 
gravedad.

En México y en particular en el pueblo Maya 
existen saberes medicinales que se deben impul-
sar y proteger para evitar que la población caiga, 
por la desesperación, en manos de charlatanes.

Diferencias en Quintana Roo por el color del 
semáforo

El gobierno federal determinó que el estado 
de Quintana Roo, al igual que otras entidades 

deben regresar al color rojo en el semáforo de la 
COVID-19, lo cual provocó desacuerdo con autori-
dades estatales y municipales, quienes optaron por 
seguir con el color rojo en la zona sur y naranja en 
la zona norte, con base en un análisis de las ac-
ciones gubernamentales que han dado resultados.

Sin embargo, hay que reconocer que indepen-
dientemente de los criterios técnicos, económicos 
y políticos que tengan los diferentes niveles de go-
bierno, las personas se siguen muriendo y el nivel 
de contagio sigue sin mostrar descenso, por ello, 
es que como ciudadanía debemos decidir que lo 
prioritario es la salud personal, la familiar y la co-
munitaria.

Hoy más que nunca nos enfrentamos al dilema 
que ni la ciencia, la política, la economía y ni la re-
ligión nos están ofreciendo soluciones prácticas y 
efectivas para enfrentar la epidemia, por lo que es 
necesario actuar con base en nuestro sentido co-
mún y nuestro libre albedrio, hay que utilizar nues-
tra capacidad de sobrevivencia. Quedémonos en 
casa, guardemos la sana distancia, usemos el cu-
breboca en todo momento y lavémonos las manos.

Acciones del gobierno de Quintana Roo para 
enfrentar la pandemia.

El gobierno del estado de Quintana Roo dio a 
conocer un Plan de Austeridad Gubernamental, 
derivado de las afectaciones económicas a nivel 
mundial por la situación sanitaria de la COVID-19.

De acuerdo a información institucional: “La si-
tuación sanitaria del Covid-19, ha ocasionado una 
reducción en la recaudación del Estado, de enero 
a junio ha disminuido un 34%, lo que conlleva a 

dejar de percibir mil 300 millones de pesos; siendo 
el Impuesto al hospedaje y nómina los que han pre-
sentado mayor reducción”.

Ante esta situación, una de las primeras accio-
nes “ha sido solicitar a todos los Entes Públicos del 
Estado de Quintana Roo un ahorro por el 25.5% de 
las partidas consideradas como irreducibles como 
los son gastos de papelería, combustible, viáticos, 
pasajes, etc.”

Además, “Derivado que el periodo de recupe-
ración se ha extendido a un tiempo mayor al pro-
yectado, los impactos económicos en materia de 
recaudación igual han ido persistiendo, por lo que 
se han emitido notificaciones a los Entes Públicos 
que solo se estarán cubriendo lo relacionado a los 
gastos irreducibles como pago de nómina, básicos, 
arrendamientos etc.”

Se analizaron aquellas acciones que por me-
didas de aislamiento no se pueden realizar, como 
resultado de estas primeras gestiones se logró un 
ahorro equivalente a 1,962.9 millones de pesos 
que equivale al 9.11% del Presupuesto de Egresos 
del ejercicio en curso.

En relación a los ingresos que se tienen globa-
les tanto federales como estatales el Gobierno del 
estado de Quintana Roo lleva hasta este momento 
una afectación del 11.86% que equivale a 2 mil 085 
millones 537 mil 802 pesos, que se ha dejado de 
percibir tanto a nivel estatal como a nivel federal.

Como estímulos directos a empresarios y con-
tribuyentes, se han otorgado más de 125 millones 
de pesos de subsidios; “mismos que fueron apro-
vechados por 40,385 contribuyentes”.
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Los asuntos por resolver en Quintana Roo 
se diversifican: urge atender al campo

 
Graciela Machuca Martínez

Las consecuencias de la pandemia en Quin-
tana Roo han ido aumentando en diversos 
sectores de la entidad, lo que ha conducido 

a los tres nivele de gobierno a resolver lo urgente, 
porque así lo requieren las circunstancias, sin em-
bargo, conforme va pasando el tiempo los pendien-
tes de la vieja normalidad empiezan a salir a flote 
y exigen atención, son problemas que ya estaban 
antes de la llegada el coronavirus, por lo tanto, si 
la emergencia no espera tampoco los problemas 
estructurales a los que se ha enfrentado el estado, 
los cuales no dependen de un color partidista, sino 
de la realidad que a veces se encubre, pero tarde o 
temprano vuelve a asomar las narices.

Durante la semana que está por terminar se di-
fundió una noticia preocupante para el sector agro-
pecuario de la entidad, así como para las activida-
des que dependen de éste, me refiero al inminente 
arribo a territorio quintanarroense de una plaga de 
langostas procedente de Centroamérica, de acuer-
do a información proporcionada por el Comité de 
Sanidad Vegetal de Quintana Roo (Cesaveqroo), 
independientemente de la plaga de langostas que 
está asentada en municipios de la zona norte de 

la entidad, al igual que en Campeche, Yucatán y 
Tabasco.

Según el organismo técnico esta plaga se ha 
detectado en territorio de Belice y es pocos días 
estará en Quintana Roo y se alimentarán de unas 
400 especies de plantas, entre estas caña de azú-
car, papaya, chile, tomate, plátano, coco y mango.

“Las langostas vuelan por miles y devoran culti-
vos, de acuerdo a su número, hasta 110 toneladas 
en 24 horas. Con la ausencia del ser humano en 
los plantíos, por la pandemia de COVID-19, los ten-
drán a sus anchas para desaparecerlos”, difundió 
el diario El Financiero el viernes 17 de julio.

La llegada de esta plaga procedente de terri-
torios centroamericanos ya estaba prevista por 
autoridades sanitarias del país, las cuales empren-
dieron campañas informativas aunadas a las ya 
existentes por la presencia de la misma plaga en 
la Península de Yucatán desde hace varios años, 
cuyos daños no han sido cuantificados en su to-
talidad.

El Programa de Trabajo de la Campaña contra 
Langosta (Schistocerca piceifrons piceifrons, Wal-
ter, 1870), del incentivo de prevención de plagas 

fitosanitarias reglamentarias del Programa de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria 2017, del estado 
de Quintana Roo, señala que esta plaga es con-
siderada como una de las más importantes en el 
Sureste de la república mexicana.

Constituye frecuentemente la plaga principal 
del maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar y otros culti-
vos de subsistencia e industriales en la Península 
de Yucatán.

“Presenta dos generaciones anuales y tiene 
una gran capacidad y migración, tiene un alto 
poder reproductivo porque llega a formar mangas 
que consumen en 24 horas 5 veces su peso y su 
capacidad de desplazamiento le permite abarcar 
grandes distancias en poco tiempo”, se lee en el 
documento elaborado por la SAGARPA, SENASI-
CA, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el 
referido comité estatal de sanidad vegetal.

En 2015, de acuerdo a los antecedentes del 
programa elaborado en 2016, la langosta se en-
contró en los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum 
(zona norte), “sin embargo, se colinda con un área 
importante de segregación ubicada en el estado de 
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Yucatán, por lo que la exploración y muestreo son 
las herramientas más oportunas para la preven-
ción, detección y control”.

Para 2016 se identificó presencia de plaga de 
langosta en 780 hectáreas en zonas de pastizal 
del municipio de Lázaro Cárdenas, “registrando un 
nivel promedio de infestación bajo (de menos del 
uno por ciento)”.

En 2017 la langosta representó un riesgo po-
tencial para siete mil 644 hectáreas de cultivo de 
maíz, principalmente, en los municipios que com-
prende la zona norte del Estado, “mismos que han 
sido invadidos por este insecto en años anteriores”.

Las instancias técnicas correspondientes tie-
nen experiencia en el control de la plaga por su 
presencia en los municipios de la zona norte que 
colindan con Yucatán, sin embargo, ahora se en-
cuentran ocupadas en poner en práctica las estra-
tegias diseñadas para el control en los municipios 
de la zona sur, en donde agricultores y ganaderos 
se vieron afectados por la prolongada sequía.

Si hacemos un recorrido por todo el territorio 
quintanarroense veremos que tanto el sector agrí-
cola como el pecuario han enfrentado siniestros 
por la sequía durante 2018 y 2019 y las lluvias 
intensas en los últimos meses, aunado ello, la pan-
demia les ha impactado, porque muchas áreas de 
producción han sido abandonadas por la falta de 
mano de obra y por la falta de recursos económicos 
de los productores para pagarla, así como por los 
efectos del confinamiento.

Primero cultivos siniestrados por la sequía, 
luego por las lluvias y en el inter otros siniestros 
provocados por otras plagas como la mosca pinta, 
el gusano cogoyero, entre otras.

En la atención a este tipo de emergencias 
deben involucrarse por ley instancias federales, 

estatales y municipales, así como universidades 
y centros de investigación y desarrollo como la 
Universidad de Chapingo y desde luego las institu-
ciones académicas de la entidad, que en algún mo-
mento deben demostrar y justificar en que utilizan 
su presupuesto, ya que una de sus funciones en 
atender los asuntos reales del pueblo de Quintana 
Roo, el cual para el presupuesto.

Según un informe de la Sagarpa de 2009 lan-
gosta centroamericana, “es una plaga agrícola de 
importancia económica, presente en nuestro país y 
bajo control oficial, que puede afectar gravemente 
5.6 millones de hectáreas establecidas, distribui-
das en 10 Entidades Federativas, lo que repre-
senta 22.63% del total de la superficie sembrada 
a nivel nacional con un volumen de producción de 
47.3 millones de toneladas anuales, y un valor de 
la producción de $51.3 millones de pesos (SIAP. 
2008)”.

Sobre las urgencias del sector agropecuario 
en Quintana Roo se debe investigar por alguna 
autoridad federal para no seguir mintiéndole al 
campesinado si en verdad se canceló el Seguro 
Agropecuario Catastrófico para el ciclo 2020, bajo 
el argumento de la falta de recursos etiquetados 
para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF).

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Ru-
ral y Pesca (Sedarpe) comunicó, por medio de un 
oficio a diversas organizaciones agropecuarias de 
la entidad que con fecha 23 de marzo de 2020 el 
gobierno estatal solicitó a la Secretaría de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (SADER), información re-
ferente al estatus del esquema de aseguramiento 
catastrófico que anualmente se contrata en copar-
ticipación.

La versión oficial es que en respuesta a dicha 

petición se le respondió por medio del oficio núme-
ro 4913, por medio de la cual, la SADER funda-
menta: “No contar con recursos asignados en el 
presupuesto de egresos de la federación (PEF), 
para la contratación del seguro agropecuario ca-
tastrófico. No obstante, según lo establecido en el 
artículo 33 del PEF 2020, AGROASEMEX sería el 
responsable de operar la estrategia de protección 
ante contingencias climatológicas que ocurren en 
el sector agropecuario, acuícola y pesquero en el 
ejercicio 2020”.

Hasta el momento se desconoce si AGROASE-
MEX S. A. ha suscrito el referido convenio de co-
laboración de aseguramiento catastrófico en las 
entidades federativas para la implementación del 
programa, por lo tanto, el sector campesino del 
país se encuentra en estado de indefensión a 
pesar de los múltiples riesgos que representa su 
actividad.

Del 3 al 5 de junio del presente año Quintana 
Roo, al igual que el resto de la Península resultó 
afectado por los efectos de la tormenta tropical 
Cristóbal. El viernes 12 de junio, en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) publicó la Declaratoria que 
reconoce a los municipios de Bacalar, Felipe Carri-
llo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco, 
como zona de desastre natural.

En los antecedentes se menciona que el 5 de 
junio, el secretario de Gobierno, Jorge Arturo Con-
treras Castillo, solicitó a la Comisión Nacional del 
Agua corroborar el fenómeno natural. Tres días 
después se instaló el Comité de Evaluación de Da-
ños. Está en veremos que los recursos realmente 
sean liberados en tiempo y forma por la Federación 
y que estos lleguen a las familias damnificadas.

El sector agropecuario de Quintana Roo mere-
ce atención urgente.
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Necesariamente Incómoda 
Contaminación en laguna de Bacalar 
un asunto de transparencia y ética
 
 
Graciela Machuca Martínez

Un comunicado de prensa de la Dirección 
General de Comunicación Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé-

xico (UNAM) de fecha 7 de julio de 2020 con el 
título: Alertan sobre daños en la laguna de Bacalar, 
reavivó el debate tanto en Quintana Roo como a ni-
vel nacional e internacional sobre la contaminación 
real de la laguna y la pretensión de autoridades 
federales de crear una Área Nacional Protegida 
(ANP), temas que se quieren discutir por separado, 
pero podrían ser parte de un proyecto de desarrollo 
integral de la zona sur de la entidad, el cual hasta 
el momento no se conoce a detalle pesar de ser 
mencionado superficialmente en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022.

Este debate no es nuevo, ya causaba revuelo 
desde el primero de abril de 2011, cuando el enton-
ces gobernador del estado, Félix Arturo González 
Canto, declaró la región conocida como Parque 
Laguna de Bacalar, como área natural protegida 
con la categoría de Parque Ecológico Estatal, con 
una superficie total de 5 – 36 – 68.421 hectáreas 
ubicadas en su totalidad en la localidad de Bacalar, 
municipio de Bacalar.

Desde luego que en esa época, tanto la po-
blación residente como la visitante se mantenían 
dentro de un rango que el mismo ecosistema podía 
amortiguar el impacto, sin embargo, la población 
actual es de más de 11 mil habitantes y los visitan-
tes superan los 140 mil cada año.

La alerta que lanzó la UNAM el pasado 7 de 
julio, basada en estudios científicos previos, no en 
opiniones, realizados por Luisa Falcón Álvarez, 
del Instituto de Ecología, consiste en la adverten-

cia que “las actividades turísticas y desechos de 
la agricultura provocan que la Laguna de Bacalar, 
mejor conocida como laguna de los siete colores, 
en Quintana Roo, pierda su esplendor”.

Este señalamiento tampoco es nuevo, al rea-
lizar una búsqueda en las hemerotecas virtuales 
encontré el mismo señalamiento, por lo menos 
desde el 2014, además, de declaraciones e investi-
gaciones que sostienen que el problema empezó a 
detectarse desde hace 20 años.

En dichas fuentes hemerográficas hay eviden-
cias que de manera cíclica la laguna pierde sus 
colores cuando al sistema lagunar ingresan aguas 
pluviales turbias, procedentes del norte de la Pe-
nínsula de Yucatán por medio del sistema acuático 
subterráneo. Se ha podido comprobar que después 
de unos cuatro meses, la laguna vuelve a sus tonos 
naturales, como lo evidenció el canal de Youtube 
Notifest que utilizó imágenes satelitales abiertas 
que están a disposición en Google.

Este canal de redes sociales aportó al debate 
que la pérdida de los siete colores de la laguna de 
Bacalar es intermitente y que después de la tem-
porada de lluvias se reestablecen, pero hasta el 
momento ha sido imposible demostrar que la lagu-
na está enfrentando un proceso de contaminación 
por las aguas residuales de la población residente 
de Bacalar y de visitantes, porque no existe en el 
área la infraestructura suficiente para canalizar las 
aguas negras de las pluviales para evitar que el 
efecto negativo en la laguna se agudice.

Luisa Falcón Álvarez, del Instituto de Ecología 
(IE) de la máxima casa de estudios, institución 
que avala el estudio, por ello lo difunde a través 

de su Dirección General de Comunicación Social, 
sostiene que la Laguna de Bacalar: “Es un tesoro 
del planeta que no hemos sabido cuidar; el turismo 
desordenado y la falta de tratamiento de aguas re-
siduales están acabando con el arrecife bacteriano 
de agua dulce más grande del mundo.”

Su arena blanca y los diferentes gradientes de 
profundidad le otorgan siete tonalidades de azul, 
que han empezado a desaparecer de manera recu-
rrente y se transforman en una coloración verdosa 
y café, según la investigadora, quien junto con su 
equipo han trabajado década y media en la zona.

Dicha zona, según el comunicado de la UNAM, 
“en los últimos años pasó de recibir decenas de vi-
sitantes al año a más de 140 mil; ese incremento 
se registró desde la llegada del sargazo al Caribe 
mexicano, que ha ahuyentado a los turistas a otros 
sitios, como Laguna de Bacalar.” “Entonces se im-
provisaron hoteles y aparecieron servicios de la 
noche a la mañana, inadecuados y sin regulación”.

Desde hace un trienio la ocupación hotelera es 
mayor al 85 por ciento durante todo el año, lo que 
ha acelerado el deterioro del entorno.

“El problema se agudiza porque esta laguna 
es parte de la cuenca hidrológica, que constituye 
un corredor transversal costero de flujo de aguas 
superficiales y subterráneas que conecta al Caribe 
con otros cuerpos de agua, y ahora se vierten gran-
des cantidades de nitrógeno y fósforo que favore-
cen el crecimiento del plancton, lo que ha derivado 
en el cambio de coloración”, detalló Falcón Álvarez.

Los asentamientos humanos no planificados 
(sin tratamiento de aguas residuales), el aumento 
de residuos (hoy se detecta materia orgánica hu-
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mana en la laguna), los basureros a cielo abierto y 
los fertilizantes utilizados en cultivos de la región, 
son los principales responsables, se desprende del 
estudio del Instituto de Ecología de la UNAM y que 
coincide con otros realizado en el año 2018 por el 
Instituto de Geografía de la misma universidad.

Entre las muchas virtudes que permite un de-
bate de esta naturaleza se tiene la posibilidad de 
que todas las personas y sectores interesados en 
el problema puedan exponer sus opiniones y argu-
mentos en defensa de sus intereses.

Por ejemplo, Nicanor Piña Ugalde, presidente 
del Comité Bacalar Pueblo Mágico, sostiene que 
“la creencia de que la laguna de Bacalar está con-
taminada y ha perdido sus siete colores, es parte 
de una campaña de desprestigio en contra del des-
tino, cuya finalidad es hacer creer a las personas 
que es necesario que el área se decrete como un 
Área Natural Protegida (ANP).”

En declaraciones diversos medios de comuni-
cación sostuvo que es una irresponsabilidad difun-
dir tal afirmación, “ya que esto genera un daño en 
las familias que se sostienen de realizar activida-
des turísticas en la zona, la cual se ha visto muy 
afectada por la inactividad generada por el coro-
navirus”.

También considera que el color café que ha 
opacado los siete colores de la Laguna de Bacalar 
es temporal y se ha originado debido a los sedi-
mentos y vegetación que se asientan en la arena, 
los cuales han llegado al sitio debido a los desla-
ves y escurrimientos producidos por la tormenta 
tropical Cristóbal, argumento similar al utilizado por 
Notifest.

De acuerdo a su experiencia, esta es una situa-
ción común cada vez que ocurre una lluvia atípica. 
En una entrevista concedida a Mega News, Piña 
Ugalde sostuvo: “Fui testigo hace 20 años cuando 
ocurrió una situación similar por la presencia de un 
huracán, lo que se repitió hace 7 años y en estas 
fechas, la tormenta tropical “Cristóbal” dejó abun-
dante agua que encontró su cauce natural en el 
cuerpo lagunar.”

En el video de Notifest, canal dedicado a la pro-
moción de destinos turísticos del país, se dice que 
a partir del 20 de junio de 2020 la laguna de Baca-
lar empezó a subir el nivel, incluso más arriba que 
el de los embarcaderos, como no sucedía desde 
hace más de 20 años, por lo que prestadores de 
servicios turísticos manifestaron su preocupación, 
a pesar de que no hay visitantes en esta temporada 
debido a la pandemia.

Laguna de Bacalar es única en el mundo
Además de ser el cuerpo de agua dulce de ma-

yor tamaño de la península de Yucatán, Bacalar 
alberga al arrecife de bacterias de agua dulce más 
grande del mundo, por lo que el equipo de Falcón 
Álvarez estudia los cambios en la diversidad de 
estas comunidades, conocidas como microbialitos, 

según se explica en el referido documento de la 
UNAM.

Desde hace 15 años, la investigadora ha revi-
sado la salud de las comunidades microbianas que 
forman arrecifes hechos por bacterias, que viven 
desde hace nueve mil años en la zona.

“No trabajamos con calidad del agua, sino con 
ecología microbiana, y nos llamó la atención que 
en una Semana Santa hubo tal cantidad de visitas, 
que las lanchas se estacionaron sobre los micro-
bialitos (que se forman por acción de las bacterias), 
rompiendo su parte viva”, rememoró.

Se trata de sitios muy frágiles, que durante 
el confinamiento provocado por la pandemia de 
COVID-19 comenzaron a recuperarse, pero no es 
suficiente porque este tipo de comunidades tarda 
décadas en hacerlo, advirtió la experta.

Actualmente, este equipo de la UNAM trabaja 
con la Secretaría del Medio Ambiente para deter-
minar qué zonas deben ser consideradas núcleo 
de conservación, en cuáles no debe haber visitas, 
cuáles deben tener un control muy estricto de ac-
ceso y cuáles se consideran perdidas.

“Cuando comenzamos a trabajar, el Canal Pira-
ta tenía arrecifes de microbialitos y manglar, ahora 
es sólo una barra de sedimento; las lanchas que 
llegan y el movimiento de la gente han acabado 
con este sitio al provocar su erosión”.

El progreso económico y social no debe estar 
peleado con la conservación del entorno, pero 
debe reconocerse que hay sitios valiosos por los 
servicios ecosistémicos que brindan, como la filtra-
ción de agua, producción de oxígeno, biodiversidad 
y captura de carbono.

Si el medio ambiente se enferma, los humanos 
estaremos en contacto con millones de virus y bac-
terias, la mayoría de ellos inofensivos, “pero algu-
no no lo será tanto y un ejemplo es la pandemia 
por SARS-CoV-2, que se asocia al tráfico ilegal de 
especies silvestres. Debemos aprender que no es-
tamos separados de la salud de las comunidades 
ni de los ecosistemas, y que la mejor vacuna es la 
conservación y el desarrollo sostenible”, exhortó la 
investigadora.

El Plan Estatal de Desarrollo para Quintana 
Roo 2016-2022 habla de desarrollo turístico sus-
tentable, de que se debe cuidar el medio ambiente, 
pero en particular no se compromete a realizar ac-
ciones precisas para evitar la contaminación de la 
laguna de Bacalar.

Derivado de este documento se tiene un Plan 
Turístico para Potenciar el Sur enfocado al desarro-
llo de Chetumal, esperemos que sus operadores, 
aunque sea a última hora no se olviden de Bacalar.

En el debate sobre si a Bacalar se le decreta 
ANP deben intervenir los gobiernos federal, estatal 
y municipal, empresarios y la población de Bacalar, 
porque se trata de definir el futuro de la zona y de 
un patrimonio natural que pertenece a la humani-
dad.

Si la laguna pierde o no sus colores de mane-
ra temporal a consecuencia de la entrada de agua 
pluvial, es un asunto que con base en investigación 
científica se debe dar a conocer púbicamente por 
principios de transparencia y ética, las personas, 
aunque de manera desordenada y faltas de con-
ciencia ecológica llegan a Bacalar deben saber las 
razones reales del cambio de las tonalidades del 
agua, pero lo más importante es el grado de con-
taminación.

Hay evidencias técnicas de que hay de-
terminadas zonas que se contaminan por los 
deshechos humanos que llegan a la laguna, 
así como por el agua de uso agrícola conta-
minada con agroquímicos, también eso deben 
saber los visitantes.

El manejo de aguas residuales correspon-
de a los tres niveles de gobierno. Hace falta 
infraestructura, se debe construir, a la par de 
un plan de desarrollo turístico, en el que se 
contemple la capacidad máxima de personas 
visitantes por día, solo así se podrá controlar 
la afluencia turística, cuyas necesidades de 
servicios puedan ser atendidas con la infraes-
tructura instalada en los servicios de agua 
potable y drenaje. De lo contrario el caos con-
tinuará y los siete bellos colores de la laguna 
desaparecerán para siempre.
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HISTORIAS Y LEYENDAS 
 
 
Manuel Cen Balam

“MAYAS CRUSO’OB Y DZU-

LO’OB”.-Guerra de Castas- 

Felipe Carrillo Puerto a 30 de 

Julio del 2018.-El disparo de escopetas y el chas-

quido de machetes al hacer contacto con la car-

ne humana se escuchaban hasta los confines de 

la selva maya, las aves canoras desde las copas 

de los árboles levantaban el vuelo como mudos 

testigos de una masacre más, mientras los ríos de 

sangre fluían en surcos de tierra que se asemejan 

a su color´

Él olor a muerte es penetrante, un profundo 

silencio se apodera de la selva como señal clara 

que todo se ha acabado, los enviados del clero han 

fracasado y la barbarie continua. Las traiciones 

convertidas en ambiciones asumen sus propias 

consecuencias. 

El repudio general de los mayas cruzo’ob hacia 

los blancos es palpable, arrecia como torrenciales 

aguaceros con sus relámpagos y truenos que se 

alzan para aniquilar sin compasión alguna a los 

¡dzuloob!. Chillando de coraje, Cecilio Chi, ataca 

sin misericordia como tampoco la tuvieron con su 

raza.

Las heridas de una raza esclavizada y martiri-

zada aun no cierran, se siente ofendida, ¡qué im-

porta la vida!, ¡qué importa la religión!, ¡qué importa 

la piedad!, “si nunca la tuvieron los poderosos con 

nosotros los indios” o, ¿acaso saben ahora que 

existe un verdadero dios? ¿cuándo nos estaban 

matando no sabían que había un verdadero dios? 

-- ustedes no enseñaron el camino…. 

Jacinto Pat, Cecilio Chi, Venancio Pec, Floren-

tino Chan, Bonifacio Novelo y José María Barrera, 

todos ellos jefes rebeldes. “El pueblo maya sabe 

que las tierras son de los abuelos de sus abuelos”. 

Hoy en día el bando poderoso sigue explotando 

a los mayas bajo la bandera del neoliberalismo vo-

raz que los utiliza para sus servicios sin impórtale 

sumirlos en la pobreza, en la discriminación, humi-

llación y en la inmoralidad….
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Garantiza Congreso apertura ciudadana 
para construir leyes que beneficien a todos

La presidenta de la JUGOCOPO Reyna Durán se reunió con concesionarios de transporte de carga para co-
nocer sus inquietudes.

Con la finalidad de contar con una ley ac-

tualizada y acorde a las necesidades del 

sector del transporte de carga, la presi-

denta de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política (JUGOCOPO) diputada Reyna Durán 

Ovando, sostuvo una reunión con representantes 

de distintos sindicatos de transporte de carga, con 

quiénes trabajará en conjunto en una iniciativa de 

ley que respete y haga cumplir sus derechos como 

concesionarios.

En la reunión celebrada en las oficinas del Con-

greso del Estado en la zona norte, la diputada Rey-

na Durán aseguró que hoy en día Quintana Roo 

vive una etapa distinta en la forma de hacer políti-

ca, donde la principal característica es escuchar la 

voz de todos, y dialogando con todos los sectores.

Los concesionarios del transporte de carga ex-

ternaron sus inquietudes en torno al marco regula-

torio del servicio que prestan, pues consideraron 

que sus derechos no están bien representados.

En este sentido, la presidenta del Con-

greso de Quintana Roo se comprometió 

a hacer un análisis de la ley, así como a 

escuchar las propuestas de mejoras de los 

transportistas para que se pueda presentar 

una propuesta conjunta que mejore la regu-

lación en la materia.

Para ello, agregó Durán Ovando, será nece-

sario escuchar también a las demás partes, por 

lo que dijo buscará una reunión con el director del 

Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo 

(IMOVEQROO) Jorge Pérez Pérez.

Por ello, les solicitó hacer una propuesta 

donde quede planteada la problemática y cuál 

es lo indicado para solucionarla, porque de 

esa manera podrá conocer a fondo sobre el 

tema y lograr así un acuerdo entre este gremio 

y el Instituto, contando con el respaldo de la 

Legislatura.

Los representantes expresaron que la ley, la 

cual fue hecha por gobiernos anteriores, requiere 

de establecer candados, porque actualmente cual-

quiera puede realizar un trámite sin tener el res-

paldo de un organismo sindical. En este sentido la 

legisladora Durán Ovando garantizó que trabajará 

para privilegiar a la gente local en conjunto con el 

Instituto de Movilidad estatal.

También entre los puntos que se abordaron 

en el encuentro, es la solicitud para que el IMO-

VEQROO otorgue prórrogas o haya tolerancia 

en el cumplimiento de ciertos trámites y reno-

vaciones considerando la contingencia sanitaria 

por el Covid-19, debido a que los operativos no 

se han detenido.
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Turnan a comisiones iniciativas 
en materia electoral y de salud

Sesiona la Comisión Permanente para dar trámite a 10 iniciativas y un punto de acuerdo.

La Comisión Permanente de la XVI Legislatu-
ra del Estado de Quintana Roo dio lectura y 
turnó a comisiones a diversas iniciativas pre-

sentadas por las diputadas y diputados en materia 
educativa, legislativa, de salud, movilidad, electoral 
y municipal.

En la sesión número 9, presidida por el dipu-
tado José Luis Guillén López, también envió a co-
misiones una propuesta de punto de acuerdo que 
plantea exhortar a la Secretaría de Educación y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, am-
bas del Gobierno Federal, para que en el ámbito de 
sus competencias garanticen el acceso a todos los 
educandos de las escuelas públicas del Estado de 
Quintana Roo al sistema de educación a distancia 
o virtual para el inicio del ciclo escolar 2020-2021.

Además, se turnó a comisiones una iniciativa 
de reforma a la Ley de Salud del Estado, que pro-
pone incluir el SARS-COVID2 (COVID-19) en el ca-
tálogo de enfermedades transmisibles para que se 
realicen actividades de vigilancia epidemiológica, 
de prevención y control, así como también, incluir 
la obligación de realizar la debida notificación a la 
autoridad sanitaria más cercana por parte de cual-
quier unidad de salud.

Otra reforma en materia de salud es la que pro-
pone regular la práctica de la ozonoterapia a través 
de una reforma al segundo párrafo del artículo 72 
de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo.

También se dio lectura a una iniciativa de re-
forma a la Ley Orgánica y al Reglamento de Co-
misiones, ambos del Poder Legislativo del Estado 
de Quintana Roo; para permitir que los órganos 
públicos autónomos y otros entes públicos ciuda-

danos puedan colaborar con los presidentes de las 
comisiones legislativas, con opiniones, informes 
técnicos, copias de documentos o constancias que 
obren en su poder, en los dictámenes de los asun-
tos que se trate.

En materia de la participación de jóvenes e in-
dígenas, se presentó un paquete de iniciativas de 
reformas a la Constitución y otras disposiciones lo-
cales, que plantea elevar al rango de acción afirma-
tiva, la inclusión efectiva de jóvenes e indígenas en 
los procesos democráticos de toma de decisiones 
públicas.

Otra iniciativa en materia electoral es la que 
propone reformar la Ley de Instituciones y Proce-
dimientos Electorales para el Estado de Quintana 
Roo, para regular de manera expresa, los mecanis-
mos a través de los cuales será posible ejercer el 
derecho a la reelección de los integrantes tanto del 
Poder Legislativo local como de los ayuntamientos 
del Estado.

Además, se turnó también a comisiones un pa-
quete de iniciativas en materia de violencia política 
contra las mujeres en razón de género.

De igual manera, se analizará en comisiones 
una iniciativa de reformas a la Ley de los Munici-
pios y la Ley de Planeación para el Desarrollo, am-
bos del Estado de Quintana Roo, en materia de in-
corporar y homologar el Sistema de Evaluación del 
Desempeño; donde se plantea que los secretarios 
y directores generales municipales rindan cuentas 
directamente en el seno de las comisiones que les 
corresponda.

En la misma sesión se leyó una iniciativa para 
reformar las fracciones II, III y se adicionan las frac-

ciones IV y V todas del artículo 102 de la Ley de 
Movilidad del Estado de Quintana Roo; que propo-
ne especificar y clarificar cuáles son los servicios 
de transporte que requieren una concesión, que en 
este caso serían: el servicio público de transporte 
de carga en cualquiera de sus modalidades, servi-
cio público de transporte de renta de toda clase de 
vehículos, servicio de transporte público especiali-
zado, servicio público de transporte contratado a 
través de plataformas tecnológicas o digitales.

También se dio entrada a una iniciativa que 
busca armonizar la Ley de Seguridad Pública, 
la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad 
Pública, el Reglamento Interior de la Secretaría 
de Seguridad Pública y la Ley de los Municipios 
del Estado de Quintana Roo; para que, donde 
ya existen coordinaciones de los Grupos Espe-
cializados de Atención a la Violencia Familiar y 
de Género (GEAVIG), sean ahora direcciones 
con la finalidad de cumplir las recomendacio-
nes hechas por las alertas de género, así como 
también dotar de los recursos humanos y mate-
riales suficientes para que dicha dirección pue-
da ser enfocada realmente para la atención de 
violencia familiar y de género.

En materia educativa, se dio lectura a una 
iniciativa para expedir una nueva Ley de Edu-
cación del Estado de Quintana Roo, que busca 
acompañar la transición normativa en materia 
educativa.

Todas las iniciativas y el punto de acuerdo 
fueron turnados a las comisiones legislativas 
correspondientes para su estudio, análisis y 
posterior dictamen.
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Una habitación 
propia  

 

Virginia Woolf (1929)

Ensayo escrito por Virgina Woolf en una época muy particular (el periodo 
entreguerras), justifica el papel de las autoras en la historia de la literatu-
ra. Explica en su obra las dificultades a las que se enfrentan las mujeres, 

especialmente el arduo acceso a la educación. El título de la obra refleja la idea 
según la cual una mujer tiene que tener "algo de dinero y una habitación propia" 
si desea producir una obra romanesca. 
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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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