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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
"M i en t ras  unos  usen  cub re 

bocas  y  o t ros  no ,  m ien t ras 
unos  t omen  cu idados  de 

d i s tanc ia  y  l imp ieza  y  o t ros  no ,  e l  CO-
V ID-19  segu i rá  po r  ah í  espe rando  nue -
vas  v í c t imas ” ,

En Quintana Roo cerramos el mes de agos-
to con semáforo anaranjado para el Norte y 
para el sur.

Hasta las 12 horas del 31 de agosto, se han 
notificado 6 mil 585 personas recuperadas, hoy 
también el registro oficial nos dice que existen 
1908 personas enfermas en aislamiento social, 6 
mil 790 casos negativos, 639 casos en estudio, 
10 mil 312 casos positivos y mil 400 defunciones 
relacionadas a COVID-19.

En la Zona Maya, específicamente el mu-
nicipio de Felipe Carrillo Puerto van 287 casos 

positivos, 41 defunciones, 213 pacientes recu-
perados y esta ocupado el 44% de las camas 
disponibles para la atención de pacientes conta-
giadas de Covid-19

El Covid-19 no es un juego….es una en-
fermedad que mata y que puede prevenirse, 
quedándonos en casa, manteniendo la sana 
distancia, extremando las medidas higiénicas, y 
usando cubre bocas.
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Miradas de reportero

Gobernadores conchudos dejan a la 
federación la protección a periodistas
 
Rogelio Hernández López

Ni de panzazo aprueba ninguno de los 32 gobiernos es-
tatales de México el primer examen que se les aplica 
de contar con leyes y mecanismos de protección a la li-

bertad de expresarse de periodistas y defensores de los derechos 
humanos y menos en ofrecerles seguridad y justicia con fiscalías 
especializadas a pesar de que en los estados se cometen la ma-
yoría de agresiones y asesinatos.

Desde 2012, que se creó el mecanismo Federal de protec-
ción, la mayoría de gobernadores han firmado dos convenios 
en los que se comprometieron a generar condiciones para ho-
mologar leyes, medidas de protección y preventivas o protocolos 
de reacción rápida o al menos para investigación de agravios y 
asesinatos.

Pero los avances son demasiados pocos. Doce entidades 
carecen de leyes al respecto, 19 carecen de alguna instancia de 
protección y 28 no han creado fiscalías para atender delitos contra 
la libertad de expresión.

En México, coloquialmente se llama pachorrudo o conchudo 
a quien tarda en cumplir sus obligaciones o actúa con indolencia 
o lo hace mal.

Inusual alianza
El Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, A.C. 

(CASEDE) difunde, desde el mes de julio de 2020 el primer índice 
de libertad de expresión de cada una de las 32 entidades de la 
república.

De todos los organismos civiles nacionales o internacionales 
que monitorean y analizan la libertad de expresión de México CA-
SEDE es el primero en detallar que en el deterioro del último año” 
lo más acuciante es en el ámbito estatal y municipal.”

Para la elaboración del Informe, el CASEDE implementó 
alianzas con instituciones académicas y con personas investiga-
doras y expertas en libertad de expresión, lo que resulta inusitado:

Contó, del Departamento de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) con las doctoras 
Valeria Leal Ramírez (directora), Judith Cruz Sandoval y Tania Gó-
mez Zapata; de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
con los doctores David Díaz Rascón, Rodrigo Ramírez Tarango 
y  Guillermo Ávila Olivas; del Centro de Investigaciones y Docen-
cia Económicas (CIDE) con la doctora Grisel Salazar Rebolledo;  
tuvo también el respaldo del Seminario de Violencia y Paz de El 
Colegio de México.

Marco legal insuficiente
De sus hallazgos principales destacan:
Contar con un índice nacional en donde apenas siete estados 

rebasan 5 puntos de 10 posibles, pero no llegan a los 6: Guana-
juato alcanza un indicador de 5.82; Ciudad de México 5.68; Du-
rango 5.61; Coahuila 5.55; Jalisco 5.38; Puebla 5.08 y Zacatecas 
5.01. 

Sobre la armonización de las constituciones estatales con la 
reforma de derechos humanos de 2011, el promedio obtenido por 
los 32 estados es de 9 sobre 10 puntos. Pero…

En materia de la calidad de leyes para la protección de pe-
riodistas el índice general es de 3.1 sobre 10 en las 32 entidades.

Son 12 estados los que carecen de un marco jurídico apropia-
do para la defensa de las y los periodistas y personas defensoras 
de los derechos humanos. Fueron calificados con cero en este 

indicador de seis variables: Aguascalientes, Baja California, Baja 
California Sur, Campeche, Estado de México, Oaxaca, Puebla, 
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Los únicos dos estados que lograron una puntuación de 10 
fueron Colima y Guanajuato.

“La falta de un marco legal que siente las bases de la coordi-
nación federal con los estados (según el CASEDE), aunado a la 
debilidad normativa, institucional, técnica y operativa aquí anali-
zada en los estados, da cuenta de lo endeble del andamiaje de 
protección y justicia para periodistas y personas defensoras de 
derechos humanos que tiene el Estado mexicano.”

En ocho años, comenta este reportero, prácticamente se ha 
dejado la responsabilidad a las instancias federales de proteger a 
periodistas y defensores y cargar con las críticas cuando se regis-
tran agravios o asesinatos.

19 sin instancias de protección
Al medir el nivel de progreso alcanzado en materia institucio-

nal local con respecto a la estructura, facultades de los mecanis-
mos o unidades estatales de protección y de presupuesto ejercido 
en la protección de personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas todo el país obtuvo un promedio de 1.5 sobre 10.

“… 19 estados fueron evaluados con cero debido a que no 
cumplen con ninguno de los 13 aspectos que conforman los es-
tándares internacionales en el rubro: Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de 
México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Si-
naloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Esto confirma las nulas facultades en el cumplimiento de la 
protección de las personas de derechos humanos y periodistas 
en sus territorios.

La Ciudad de México fue la entidad mejor posicionada con 6.7 
de calificación al cubrir nueve de los 13 aspectos, tales como po-
líticas de medidas preventivas, medidas de protección, medidas 
urgentes de protección, medidas sociales, incorporar la perspecti-
va de género en las medidas incluidas en el mecanismo o unidad, 
tener la facultad de elaborar estudios de riesgo, establecer pro-
cedimientos de reacción rápida y establecer procedimientos de 
reacción extraordinaria.

Sin embargo, la CDMX no cumple con cuatro: establecer me-
didas que generen planes de retorno para las víctimas, establecer 
medidas de reparación del daño a las víctimas, la facultad en su 
mecanismo o unidad de investigar oficiosamente aquellas situa-
ciones de riesgo de agresión aun cuando no se haya presentado 
una solicitud expresa, considerar medidas aplicables de protec-
ción en caso de desaparición de periodistas, por ejemplo, a favor 
de los familiares u otros allegados, incluyendo colegas de trabajo.

Estructuras deficientes
Donde existen instancias (mecanismos o unidades de pro-

tección) los investigadores evaluaron las estructuras para toma 
de decisiones y su funcionalidad. La calificación para el país fue 
de 0.7.

Nuevamente la Ciudad de México es la entidad mejor posi-
cionada en esta variable, al obtener 5 puntos de calificación de-
bido a que contempla cinco de los aspectos, tales como Junta de 
Gobierno, Consejo Consultivo, Unidad de Recepción de Casos y 
Reacción Rápida, Unidad de Evaluación de Riesgo, Unidad de 

Prevención, Seguimiento y Análisis.
Esto también indica “que México tiene prácticamente una fal-

ta sustantiva en el ámbito estructural de acuerdo con estándares 
internacionales.” 

Sólo 4 fiscalías estatales
Solamente 4 estados cuentan con áreas especializadas para 

la investigación de delitos contra periodistas: Chihuahua, Ciudad 
de México, Coahuila y Oaxaca por lo que fueron calificadas con 
10 en indicador.

Chihuahua cuenta con la Fiscalía Especializada de Investi-
gación de Violaciones a los Derechos Humanos de Chihuahua, 
creada en 2017; 

La Ciudad de México posee la Agencia Especializada para la 
Atención de Delitos cometidos en Agravio de las y los Periodistas 
adscrita a la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Asuntos Especiales y Electorales desde 2010;

Coahuila opera con la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos en Agravio de Mujeres y Periodistas desde 2013;

Oaxaca dispone de la Fiscalía Especializada en Investigacio-
nes de Delitos de Trascendencia Social.

Pero en contraste, los 32 estados, según el CASEDE, mantie-
nen la existencia de leyes que criminalizan y castigan civilmente el 
ejercicio de la libertad de expresión.

Peor aún, hay entidades como Campeche, Nuevo León, So-
nora, Yucatán y Zacatecas tienen (todavía) disposiciones penales 
que criminalizan la libertad de expresión.

Lo peor
En el balance general, la investigación contextualiza el em-

peoramiento de las condiciones generales y los males estruc-
turales en que se desempeñan las personas defensoras de los 
derechos humanos y especialmente las y los periodistas:

“… es importante agregar la constante estigmatización 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.

“Por otra parte, persisten vulnerabilidades como condiciones 
laborales precarias, 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 protección y justicia débiles e inefi-
cientes, concentración de medios de comunicación, leyes que 
criminalizan o restringen la protesta social, el conservadurismo, 
la discriminación y la estigmatización.”

¿Hasta cuando las y los gobernadores dejarán la indolencia 
y cumplirán con los convenios que signaron con la Secretaría de 
Gobernación federal para homologar las leyes y las instancias de 
Estado para proteger a estas dos actividades de alto valor social?

¿Hasta cuándo las y los periodistas cumpliremos con nuestra 
parte de convertirnos en sujetos sociales activos y en atajar lo que 
nos convierte en víctimas por ser altamente vulnerables? Hemos 
logrado demasiado poco en crear una red nacional de reacción rá-
pida para la autoprotección. Ni siquiera en eso hemos avanzado.

Para conocer el informe: https://www.casede.org/index.php/
biblioteca-casede-2-0/periodismo-y-libertad-de-expresion/554-in-
forme-libertad-de-expresion-2020
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Necesariamente Incómoda

Disciplina, fórmula indispensable para 
mantener finanzas sanas: Torres Muñoz

**Quintana Roo, territorio fértil para recibir inversiones nacionales y extranjeras.
**Perfil de quienes sienten tener derecho a perpetuarse en el poder, sin dar resultados.

Graciela Machuca Martínez

Las administraciones de los niveles de gobier-
no estatal y municipal han tenido que trabajar 
bajo presión en lo que va del presente año, 

primero por los criterios del gobierno federal para la 
asignación de recursos, después, por la emergen-
cia, no solo sanitaria, sino también financiera que 
trajo consigo la pandemia de la COVID-19.

Con recursos limitados y etiquetados se ha te-
nido que sortear la crisis para dar respuesta tanto 
a los asuntos urgentes, como los regulares de toda 
administración pública que tiene que satisfacer los 
requerimientos de la sociedad tanto en servicios 
públicos básicos, como en infraestructura y con el 
pago del gasto corriente como son los salarios de 
la burocracia.

Desde luego que son tiempos que requieren 
un compromiso que va más allá de responder al 
partido o al grupo político con el que simpatizas las 
personas servidoras públicas, sino que se trata de 
asumir un reto con la sociedad, y demostrar que en 
tiempos de crisis con experiencia y responsabilidad 
se pueden vencer los obstáculos.

Así como en la administración pública estatal 
y municipal encontramos a personas que traba-
jan por su vocación de servicio, también tenemos 

ejemplos de quienes solo esperaban llegar a un 
puesto gubernamental para despacharse con la 
cuchara grande, dedicarse al tráfico de influencias, 
desvío de recursos, por medio de sustraer recursos 
del erario público para beneficio personal.

Leyendo las declaraciones de Yohanet Torres 
Muñoz, secretaria de Finanzas y Planeación (SEFI-
PLN), del gobierno del estado de Quintana Roo, se 
puede uno percatar de su forma de trabajo, al dar 
seguimiento a las indicaciones del titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, como de su creatividad y capa-
cidad técnica para sacar adelante su encomienda, 
porque además, de tomar decisiones referente al 
gasto público, tiene que trasparentar y rendir cuen-
tas de sus tomas de decisiones.

Yohanet Torres Muñoz, considera que la admi-
nistración estatal encabezada por el gobernador 
Carlos Joaquín González, se ha caracterizado por 
contener y reducir el crecimiento de la deuda here-
dada, ya que las obligaciones financieras en com-
paración con la capacidad de pago del Gobierno 
Estatal ha mostrado una continua reducción desde 
2016.

“Las obligaciones financieras del Estado se 
atienden con recursos de libre disposición, princi-

palmente con recursos obtenidos por el rubro de 
participaciones federales que utiliza como garantía 
de pago, en ese sentido el indicador de las obliga-
ciones financieras como proporción de las partici-
paciones es un indicador apropiado para medir la 
capacidad del Gobierno del Estado de cumplir con 
esos compromisos de pago adquiridos”.

La secretaria de Finanzas y Planeación del 
gobierno quintanarroense plantea que las obliga-
ciones financieras como proporción de las partici-
paciones, tuvo un incremento progresivo de 2010 a 
2016 al pasar de 176% a 277%, periodo caracteri-
zado por un endeudamiento excesivo. Actualmente 
se ha logrado revertir esta tendencia; de manera 
que, al primer trimestre de 2020 la proporción es 
de solo 171%.

“Esto implica que, la actual administración, con 
apoyo de la SEFIPLAN ha logrado una reducción 
histórica del 106% del Apalancamiento Financiero, 
con lo que se demuestra el compromiso y la dis-
ciplina financiera en el Estado de Quintana Roo”, 
según lo expuesto por Torres Muñoz.

Hay elementos que se deben destacar de la 
estrategia de consolidación fiscal puesta en mar-
cha por Torres Muñoz, uno de ellos es el manejo 
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prudente de la deuda pública, la administración 
eficiente de los recursos y el compromiso de sa-
near las finanzas públicas estatales derivadas de la 
situación sanitaria generada por el Covid19.

Reactivación económica meta a conseguir por 
diversos medios en Quintana Roo

Fuentes oficiales también han informado que 
mediante el Instituto de Financiamiento para el De-
sarrollo del Estado de Quintana Roo (IDEFIN-Pro 
Quintana Roo), se continúa trabajando para la di-
versificación económica, “al contar con una cartera 
de proyectos que permitirá reposicionar al estado 
como un destino de inversión extranjera y nacional 
confiable y ser un referente para la clase empresa-
rial que busca la consolidación de proyectos”.

A través de dicho organismo, se gestionará una 
inversión prevista de 2 mil 900 millones de dólares 
a desplegarse en los próximos 3 años, esta cartera 
de proyectos incluye sectores como el inmobiliario 
con un monto de 92 millones de dólares; salud & 
wellness con 460 millones de dólares; Turismo 
sustentable con 728 millones de dólares; infraes-
tructura aeroportuaria con 294 millones de dólares 
y servicios corporativos con un monto previsto de 
mil 250 millones de dólares.

Todas las ventajas competitivas de Quintana 
Roo como su clima, ubicación geográfica, conec-
tividad aérea y sociedad multicultural lo convierten 
en el hogar ideal para las inversiones, de allí la 
importancia que tanto capitalistas privados, como 
instancias gubernamentales se coordinen para que 
estos proyectos lleguen a materializarse.

Se informó que en los montos anteriores única-
mente se consideran las inversiones realizadas y/o 
notificadas hasta ahora ante el Instituto para el De-
sarrollo y Financiamiento del Estado; de ahí el que 

sufran actualizaciones en los meses sucesivos.
Llegaron para quedarse en MORENA, a pesar 

de su falta de compromiso social
El efecto López Obrador permitió que el pri-

mero de julio de 2018 obtuvieran puestos de elec-
ción popular viejos lobos de mar y aprendices del 
quehacer político, con militancia en otros partidos 
políticos o sin ella, pero lo importante para ellos 
fue subirse al tren de la democracia que a gritos 
pedía la sociedad mexicana, sabían que el triunfo 
era inminente, otra oportunidad de llegar al poder 
no le volverían a tener en su vida. Ahora, sus prin-
cipios de democracia, de cercanía con el pueblo, 
se han desvanecido. Están hartos que la gente se 
les acerque solo para pedirles apoyo. Han optado 
por no contestar teléfonos, pero eso sí, ya están 
ensayando sus posturas para salir en busca del 
voto popular, una vez más.

La pandemia les cayó como anillo al dedo, 
porque tuvieron el pretexto de cerrar sus oficinas 
de enlace ciudadano, los que tuvieron tiempo y 
voluntad de abrirlas; también están muy cómodos 
porque no tienen que ir a las comunidades a rendir 
cuentas de sus gestiones, como se comprometie-
ron durante sus campañas electorales.

En el medio político de Quintana Roo y entre la 
militancia de MORENA se conoce muy bien a Juan 
Ríos Balderrama, quien en días pasados escribió 
en su muro de Facebook un comentario con el títu-
lo “¿Por qué los “tontos útiles” quieren dinamitar el 
partido que ayudaron a construir?”

En ese texto hace referencia a quienes a pesar 
de sus pésimos resultados como representantes 
populares o servidores públicos aspiran a otro car-
go, pero, además, se sienten con el derecho divino 
de merecerlo.

Este tipo de personas que ahora viven de 
la política sienten que le están haciendo un 
favor a la ciudadanía con representarla en el 
Senado de la Replica o en la Cámara de Dipu-
tados Federal o local e incluso en la adminis-
tración pública y que ahora, esa ciudadanía 
tiene la obligación de volver a votar por ellos, 
en la mayoría de los casos para reelegirse, sin 
que se tomen el tiempo para informar de sus 
resultados, si estos son los que el pueblo es-
peraba o resultaron más de los mismo.

Ríos Balderrama resume su inconformidad en 
los siguientes cuestionamientos:

¿Cuánto ganan en el cargo?
¿Qué uso y destino le dan a los apoyos que ge-

nerosamente reciben para ayuda social cada mes?
¿Cuántos “asesores” tienen, quienes son, de 

dónde los sacaron y cuánto les pagan?
¿Qué montos manejan de presupuesto en los 

cargos que ocupan y qué destino les dan?
¿Le han dado al partido que les facilitó el mem-

brete para llegar algún apoyo, aunque sea en es-
pecie?

¿De los compañeros que lucharon con ustedes 
y qué ahora, nuevamente los voltean a ver para 
que los acompañen en sus nuevas intenciones de 
obtener otro “jugosicimo hueso”, los han atendido 
como se merecen o solamente como los he escu-
chado decir más de una vez: “solo vienen a pedir 
apoyo”?

¿Es o no cierto que: Andrés Manuel, la 4T, MO-
RENA, etc., les viene valiendo madre, porque lo 
único que les interesa es perpetuarse en los cargos 
con un proyecto personal o de grupo?

Desde luego que estas palabras de Juan Ríos 
llevan dedicatoria en Quintana Roo.
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Sobrevivir al COVID-19
 
Carlos Barrachina
encuadrepolitico.com

Hace un año nunca hubiéramos imaginado 
lo que se nos venía encima. El ser huma-
no tiene una gran capacidad de adapta-

ción. Saldremos como especie de esta pandemia, 
pero los costos van a ser incuantificables, tanto a 
nivel humano, como personal y económico.

De momento, llevamos todo el año 2020, es-
tresados, tratando de entender cómo superar esta 
situación, adaptando nuestra cotidianidad a las cir-
cunstancias de la manera más normal posible. Y 
la gente está cayendo. A nuestros familiares, nues-
tros amigos y conocidos cada día los vemos formar 
parte de las esquelas, o de los comentarios luctuo-
sos en las redes sociales. Nuestros muros están 
llenos de pésames y de sorpresas desagradables. 
A mí esto no sólo me genera tristeza, sino también 
miedo. ¿Cómo sobrevivir al COVID-19?

Todos estamos entendiendo sobre la marcha. 
Algunos, afortunados, han podido aislarse en sus 
casas, con la esperanza de que los científicos ge-
neren lo más pronto posible una vacuna. La mayo-
ría, en México y en Centroamérica, no ha podido 

quedarse en su “trinchera segura”, y ha tenido que 
salir.

Al principio se pensó que cerrando las fronteras, 
aislando las comunidades, poniendo filtros “sanita-
rios” en las ciudades (que no eran más que pata-
das autoritarias), se lograría contener la pandemia. 
Otros hablaron de la “inmunidad de rebaño”, y fo-
mentaron que los ciudadanos se fueran contagian-
do, con la esperanza de generar anticuerpos y en 
poco tiempo tener sociedades blindadas frente a la 
pandemia. Ni unas, ni otras estrategias han dado 
buenos resultados.

Nos hemos seguido contagiando. Los médicos, 
los químicos y todo el personal que se encuentra 
en este sector, en general, han hecho un traba-
jo sobrehumano excepcional; y también han ido 
aprendiendo sobre la marcha; sobre la enfermedad 
y sobre la manera de tratarla. También en el campo 
de la homeopatía, han salido tratamientos y espe-
ranzas de todo tipo.

Los políticos, por otra parte, se han tratado de 
poner las medallas del esfuerzo de los investiga-

dores; e incluso, lo que me genera desconcierto y 
aprehensión, se ha vuelto a plantear un contexto 
como el de la guerra fría y la carrera armamentísti-
ca. Ahora todos corren por tener la primera vacuna, 
y parece que el más chingón es el que la logre en 
primer lugar, como si estuviéramos en las olimpia-
das. La reacción de muchas personas, en favor de 
las posiciones de unos países u otros, es infantil, 
y está mediatizada por un antiguo filtro ideológico. 
Un aspecto que el coronavirus ni contempla, ni le 
importa.

Y en la cotidianidad.  ¿Cómo estamos sobre-
viviendo la pandemia? Con mucho dolor y miedo. 
Ciertamente son muchas más las personas que 
han superado la enfermedad, que las que han caí-
do en el proceso. A estas alturas, salvo en el caso 
de gente que organiza grandes fiestas, o activida-
des colectivas absurdas, no sirve de nada estar 
repartiendo culpas, ni estigmatizar a las personas 
que contraen la enfermedad calificándolos de irres-
ponsables.

En cualquier momento, en cualquier descuido, 
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o ya no sabe seba cómo, nos contagiamos; y ya 
lo hemos oído, a la mayoría nos da de una forma 
diferente.

Todos hemos escuchado o vivido diferentes 
experiencias. El termómetro, el oxímetro, los cu-
brebocas, el gel antibacterial, el clorito de sodio, 
el naproxeno, el paracetamol, el ibuprofeno, la 
azitromicina, la dexametasona, la vitamina c, y la 
aspirina se han convertido en nuestros compañe-
ros de viaje. Ahora todos somos expertos de lo 
que realmente no conocemos, y vivimos en una 
época de experimentos, y de prueba-error en los 
tratamientos. En este contexto, tenemos pavor de 
llegar al hospital, y en el caso de encontrar camas 
disponibles, que nos tengan que conectar a un res-
pirador artificial.

Para muchos, el efecto más severo de la en-
fermedad es el miedo y la ansiedad. No es para 
menos, porque llevamos meses viviendo en la in-
certidumbre y la paranoia.

En estos días, cualquier gripa, inicialmente es 
tratada como coronavirus. No me parece mal, es 
mejor prevenir que lamentar. Nos decían, hace 
unos meses, que la mayoría superaríamos la en-
fermedad como si fuera una gripe más o menos 
intensa, y que serían muchos los asintomáticos, 
con capacidad de transmitir la enfermedad.

Ahora nos enteramos que no necesariamente 
estamos a salvo después de pasar por la enfer-
medad. Se generan anticuerpos, pero nos puede 

volver a dar; y además puede ser más fuerte; o 
sea que, de momento, se deben seguir tomando 
las medidas de protección personal de forma inde-
finida.

¿Cómo se vive una experiencia de coronavirus 
ligera? La fatiga es un elemento fundamental, a pe-
sar de que los indicadores de oxigenación estén en 
niveles aceptables. La fiebre, el dolor de cuerpo y 
la tos profunda son características que nos acom-
pañan en todo el proceso. Pero, en mi opinión, en 
estos casos, el miedo y la incertidumbre es la peor 
experiencia; porque uno no se sabe si tu cuerpo 
va a resistir, o si el dichoso virus te va a complicar 
más la existencia.

Una de las lecciones más intensas del proce-
so que estamos viviendo, es darnos cuenta de la 
fragilidad de nuestra existencia. Estamos acos-
tumbrados a perder familiares por enfermedades 
más o menos largas; por accidentes, y todos los 
que tenemos algo de experiencia y sentido común, 
sabemos que no somos invencibles. Sin embargo, 
esta pandemia, por lo menos a mí me hecho ser 
mucho más consciente de esta realidad.

Estamos acostumbrados a que la medicina 
haya avanzado de forma espectacular, y tenemos 
una esperanza de vida larga. Eso es lo que espe-
ramos y deseamos. Siempre confiamos que la téc-
nica y la medicina nos arregle, como si fuéramos 
una máquina.

Conforme me voy haciendo mayor, me doy 

cuenta, que nuestro espíritu, en muchos casos, no 
envejece, y que nadie está realmente preparado 
para abandonar de forma repentina este mundo. 
Por más mayores que nos hagamos, seguimos te-
niendo esperanzas y ganas de seguir disfrutando 
de esta vida (independientemente de la riqueza o 
los medios que tengamos).

Hace unos días falleció una persona que admi-
ro. Tuve la oportunidad de platicar con él, dos días 
antes de que muriera. A pesar, de que me cuentan, 
que se sentía débil; sin embargo, nosotros platica-
mos de trabajo. Estaba entusiasmado, dispuesto a 
leerse unas quinientas cuartillas, de dos libros que 
justo el día que falleció mandamos casualmente a 
imprenta para que iniciaran el proceso de edición.

Así es la vida y la muerte. A pesar de la certeza 
de nuestro fin individual, duele el que te encuentre 
en la esquina contigua sin avisar y sin estar pre-
parado. Ese es el miedo profundo que genera el 
coronavirus; el enterarnos que nos morimos, sin 
que veamos el alba del día siguiente.

Sin embargo, como siempre, como especie so-
breviviremos, porque tenemos una capacidad de 
adaptación espectacular. Quedará en la memoria 
de la mayoría esta experiencia, y el trauma nos 
acompañará quizás toda nuestra vida, sea esta 
larga, o se trunque repentinamente por cualquier 
circunstancia inesperada.
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Necesariamente Incómoda
Violencia contra periodistas sigue y regresan 
los tiempos de represión burda contra críticas

**En Piedras Negras Coahuila asesinan a reportero detenido por la policía; fiscal dice que fue muerte natural.
*La ONU pide se investigue el caso, porque la muerte de toda persona en poder de la policía debe tener una 
investigación especial. 
 
Graciela Machuca Martínez

Con la reciente sanción que la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) le impuso a la 
revista Nexos, al inhabilitarla por dos años 

para que ninguna dependencia del gobierno fede-
ral contrate publicidad o realice alguna transacción 
comercial con la empresa que la edita, en plena 
cuarta transformación estamos regresando polí-
ticamente a las décadas de los sesenta y seten-
ta, cuando cualquier crítica de la prensa hacia el 
gobierno era sancionada con retiro de publicidad 
o veto para que se quedar sin papel periódico, por-
que el Estado operaba la tristemente célebre Pro-
ductora e Importadora de Papel (PIPSA).

A pesar de la falta administrativa que haya co-
metido Nexos, a la cual se le debe aplicar la norma-
tividad sancionadora respectiva, si es que lo ameri-
ta la falta, el “castigo” que se le ocurrió a la doctora 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la 
SFP, es desproporcionada y en un momento po-
lítico que tanto a nivel nacional como internacional 
se cuestiona al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador de no respetar el Derecho a la Información 
establecido en el Artículo Sexto Constitucional, así 

como en el Artículo 19 del Pacto Internacional de 
los Derechos Político y Civiles de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y el 13 de la Con-
vención Interamericana sobre Derechos Humanos, 
ambos obligatorios para México.

Pero mientras este y otros casos políticos, son 
prueba que el gobierno actual no se diferencia de 
los gobiernos priistas de los años sesentas y se-
tentas, en el país tenemos que seguir lamentando 
e indignándonos con más asesinatos de trabajado-
res de medios de comunicación, ya sean que desa-
rrollen su trabajo en medios convencionales, digita-
les o simplemente utilicen las redes sociales para 
difundir lo que consideren periodismo ejerciendo su 
derecho legítimo a la Libertad de Expresión.

Ahora, se le exige a la Fiscalía de Coahuila que 
investigue el asesinato de Juan Nelcio Espinoza 
Menera, quien operaba la página de Facebook Va-
ledor TV, el cual ocurrió en la ciudad de Piedras 
Negras, cuando se encontraba en custodia de 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública 
de Coahuila, luego de ser detenido durante la ma-
drugada del 21 de agosto, en compañía de Néstor 

Guerra, otro comunicador del mismo medio, en 
aparente estado de ebriedad.

Sin embargo, la Fiscalía ya dio su veredicto y 
cerró el caso.

Por medio de un comunicado el fiscal general 
de justicia en el estado Gerardo Márquez Guevara, 
confirmó que la muerte de Juan Nelsio Espinoza 
Menera, conocido como “El Valedor Tv” murió por 
una broncoaspiración tras su detención en el bu-
levar Armando Treviño, en la referida ciudad de 
Piedras Negras.

Informó que Néstor Guerra “detenido por ame-
nazas la noche del jueves en compañía del ahora 
occiso” quedó en libertad el día sábado 22.

Márquez Guevara sostuvo que se tomó la de-
claración de los oficiales que participaron en el 
arresto para anexarlo a una carpeta de investiga-
ción.

De acuerdo a la versión del fiscal “el cuerpo 
solamente tenía unas escoriaciones en las manos, 
pero fue como consecuencia de las esposas al mo-
mento de ser arrestado porque se encontraban en 
estado de ebriedad y por amenazas”.
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El fiscal general del estado manifestó que se 
entregó el cuerpo a los familiares sin ser incinera-
do.

“En un principio se mostró el cuerpo a la esposa 
del ahora occiso para su identificación y posterior 
a eso se inició con el protocolo de la necropsia de 
ley que consiste en tomar fotografías y evidencias 
de todo lo que se está haciendo al momento de la 
misma”.

El servidor público dijo que “hasta el momento 
la averiguación seguirá abierta a pesar de que se 
trata de una muerte natural”.

La Asociación de Reporteros y Corresponsales 
del Norte de Coahuila exigió que se investigue la 
muerte de su colega.

En tanto, familiares y amigos declararon a la 
prensa regional que el cuerpo presentaba golpes 
en diferentes partes del cuerpo, consecuencia de 
actos de tortura a los que fue sometido por los po-
licías.

Sostienen que la detención se registró luego 
que Espinoza Menera transmitió en vivo por sus re-
des sociales, una balacera entre un grupo armado 
y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El 21 de agosto por la noche Valedor TV Oficial 
publicó: “Saludos sigue la movilización policiaca en 
todo Piedras Negras Dios me los bendiga gracias.

“Agradecemos a las autoridades correspon-
dientes por dejar desempeñar mi labor periodística 
como lo establecen los artículos 6/ y 7 de la Cons-
titución tengo derecho a manifestar y difundir mis 
opiniones e ideas así como buscar y recibir difundir 
información”.

Y subió una foto en la que se ve que a un au-
tomóvil le están escribiendo la palabra PRENSA.

Esa misma noche, en SeRO TV se publicó:

Valedor tv presenta signos de tortura: compa-
ñeros

Piedras Negras, Coah., 21 de agosto de 2020.- 
Miembros del portal de facebook Valedor Tv acusa-
ron a la policía estatal de asesinar al reportero del 
canal, Juan “N” quien presuntamente presentaba 
signos de tortura al llegar al hospital.

Compañeros del comunicador muerto indicaron 
qué hay graves inconsistencias en la versión oficial 
de la muerte del bloguero, entre las que destacan 
cuatro horas no explicadas que iniciaron a media 
noche al momento de su detención y su traslado al 
hospital a las cuatro de la mañana.

Aseguran también que personal médico del 
hospital al que llevaron al Valedor, indicó que pre-
sentaba huellas de tortura y una herida lacerante 
en el cuello.

Nestor “N” otro reportero de Valedor tv que 
acompañaba al bloguero muerto, aún no aparece 
y se presume que continúa detenido por la Policía 
Estatal. (SIC).

Guerra fue liberado el sábado 22.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
en México lamentó la muerte bajo custodia policial 
del periodista Juan Nelcio Espinoza Menera en 
Piedras Negras, Coahuila, y llamó a las autorida-
des a realizar una investigación pronta, efectiva e 
imparcial de los hechos para su completo esclare-
cimiento.

De acuerdo con la información recibida, Espino-
za Menera y otro periodista estaban circulando por 
las calles de Piedras Negras realizando una cober-
tura en vivo de los hechos violentos sucedidos en 
la ciudad durante la noche del jueves 20 de agosto 
y la madrugada del viernes 21. En este contexto, 

los periodistas habrían sido detenidos por la poli-
cía estatal y, ya estando bajo custodia policial, el 
señor Espinoza Menera falleció en circunstancias 
que todavía deben ser esclarecidas, según el co-
municado institucional.

La Oficina de la ONU en México, recordó que 
toda muerte que se produce cuando una persona 
esté detenida, o se encuentre bajo la custodia del 
Estado, sus órganos o agentes, debe investigarse 
conforme a los más altos estándares internacio-
nales, incluido el Protocolo de Minnesota sobre la 
Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas 
(2016). Esta investigación debe permitir determinar 
la causa de la muerte, la manera en que se produ-
jo, su lugar y su momento, y todas las circunstan-
cias del caso.

“En el caso de Espinoza Menera, entre las 
circunstancias que deben ser tomadas en cuen-
ta están las alegaciones de posible agresiones o 
amenazas previas por parte de agentes de policía 
que la familia del periodista ha señalado, así como 
la posible vinculación de éstas con su actividad pe-
riodística”, se lee en el comunicado.

La Oficina reiteró su compromiso de seguir 
cooperando con las instituciones y autoridades 
mexicanas en la incorporación de los más altos 
estándares internacionales en la investigación de 
posibles violaciones a los derechos humanos, y ex-
presó sus condolencias a familiares y colegas del 
señor Espinoza Menera. Mientras tanto el gobierno 
de México ha guardado silencio.

*Periodista en el estado de Quintana Roo y con-
sejera suplente del Consejo Consultivo del Meca-
nismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría 
de Gobernación.
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Ante falta de vigilancia policial en Bacalar 
roban equipo de audio y video a periodista

**Marta Durán de Huerta, periodista mexicana que trabaja para medios europeos fue víctima de la delincuen-
cia en Bacalar.
**La tarde-noche del viernes la oficina de la Fiscalía estuvo cerrada y su denuncia la pudo presentar hasta el 
día siguiente.

Graciela Machuca Martínez

La falta de un servicio eficiente de seguridad 
pública en el centro turístico de Bacalar fue 
la causa que el pasado viernes alrededor 

de las 19:30 horas le fuera robado un equipo pro-
fesional de audio y video a la también doctora y 
periodista Marta Durán de Huerta, cuando dejó es-
tacionado el automóvil en el que se desplazaba en 
una de las calles contiguas al Royal Palma Hotel, 
aun habiendo suficiente luz del día.

Durán y otro periodista se encuentran recorrien-
do los estados de la Península de Yucatán para 
reportear información, imágenes y audios para un 

documental, así como notas periodísticas para un 
medio de comunicación europeo, por lo que el pa-
sado viernes, luego de salir del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, se dirigieron a Bacalar para des-
cansar en el referido hotel.

Al llegar, estacionaron el vehículo en un calle 
que da al muelle a donde fueron a tomar fotogra-
fías, a los pocos minutos regresaron y se perca-
taron que una de las puertas delanteras del auto-
móvil se encontraba abierta. Del interior se llevaron 
un portafolio y una bolsa aislante en la que iban 
botellas de agua y de la cajuela sacaron la maleta 

donde iba el equipo fotográfico, de audio y video.
Se trasladaron a una oficina de la Policía Estatal 

para pedir auxilio, allí les informaron que se trasla-
darán al representación de la Fiscalía del Estado 
para presentar su denuncia. En la referida oficina 
había luz en el interior, pero la puerta cerrada, toca-
ron insistentemente, pero nadie les abrió.

“incluso lancé piedras sobre la ventana para 
ver si alguien salía, pero todo fue inútil”, dijo Marta 
Durán en entrevista con esta reportera. Consultó 
con vecinos cercanos a la Fiscalía, quienes dijeron 
que allí deberían estar los agentes, porque estaban 
sus vehículos, pero después de más de 40 minutos 
desistieron y se fueron a su hotel.

Al día siguiente regresaron para presentar su 
denuncia de hechos, de acuerdo a los procedimien-
tos establecidos por la misma Fiscalía. El personal 
de ese turno les dijo que su horario laboral es de 
10:00 a 17:00 horas, pero que a la hora que fueron 
por la tarde, después de las 19:30 había una guar-
dia que los debió atender, lo cual nunca sucedió.

En la calle donde dejaron estacionado su ve-
hículo comunica al hotel y al muelle, pero no tiene 
cámaras de seguridad, por lo que no hay forma de 
recuperar alguna evidencia videograbada.

Marta Durán de Huerta, comentó que presume 
que se trata de una banda de profesionales que 
tienen protección de algún tipo y que además, les 
avisan cuando llegan turistas en automóviles ren-
tados y propios, al menos que hayan ido pasando 
por el lugar y se les ocurrió abrir, precisamente ese 
carro, “o a la mejor nos venían siguiendo desde 
que salimos de Felipe Carrillo Puerto, por toda la 
carretera”.

Comentó que existe la posibilidad que en un 
centro turístico como Bacalar, donde existe crisis 
cualquiera se puede animar a robar y lo que caiga 
es bueno en esta época de crisis.

Lamentó que en el equipo se hayan ido las 
tarjetas de memoria con todo el material que han 
recabado en este viaje para un documental, sin 
embargo, dijo que continuarán con su recorrido y 
grabarán audio y video y tomarán fotografías, con 
la única herramienta que les dejaron: el celular.
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MÁS DE $1,030 MILLONES SE HAN INVERTIDO EN IMPULSAR 
EL CRECIMIENTO DEL CAMPO: CARLOS JOAQUÍN

Felipe Carrillo Puerto.- El gobernador Carlos 
Joaquín informó hoy que, en los últimos tres 
años, se han invertido más de mil 030 millo-

nes de pesos en acciones del campo, en Quintana 
Roo, sumando recursos federales, estatales, muni-
cipales y de los productores.

“En este año, el monto llega a los casi 250 millo-
nes de pesos, que refleja el compromiso de seguir 
impulsando las actividades rurales, para hacer cre-
cer la economía en el campo, lograr más desarrollo 
y disminuir las desigualdades del sur en relación 
con el norte, de la zona rural con las ciudades”, ex-
plicó el gobernador de Quintana Roo, quien realizó 
una gira de trabajo por esta ciudad.

Carlos Joaquín entregó hoy casi 59 millones de 
pesos de los programas "Concurrencia" y "Peso 
por Peso" a más de mil 300 productores, mujeres 
y hombres, para fortalecer el equipamiento y la in-
fraestructura de la actividad agropecuaria, durante 
un evento a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), cuyo ti-
tular es Luis Torres Llanes.

El programa "Concurrencia con las Entidades 
Federativas" suma recursos en aportación bipartita, 
convenido con la federación a través de la Secreta-
ria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 

También apoya con subsidios a productores 
para la adquisición de insumos y equipos, así como 
para infraestructura, con el fin el fin de incrementar 
la productividad del sector agroalimentario a través 
de las Unidades de Producción Primaria.

El programa "Peso por Peso" es emblemático 
de la administración de Carlos Joaquín, con recur-
sos 100 por  ciento estatales, que están destinados 

a subsidios a productores para la adquisición de 
insumos, herramientas, equipos, materia e infraes-
tructura, con el fin de impulsar las actividades pro-
ductivas del sector.

“La reactivación económica, a través de los 
apoyos al campo, es un tema que nos importa mu-
cho, y lograr recuperar las formas de producción 
y de autoconsumo, que son también importantes. 

Me interesa mucho también poder impulsar a 
las productoras del campo y a las mujeres del cam-
po para lograr igualdad y evitar la violencia intra-
familiar”, agregó el gobernador de Quintana Roo.

Joaquín Cetina, del ejido de Tres Garantías, re-
cibió apoyo del programa "Peso por Peso" y pudo 
equipar un pozo, instalar un generador y construir 
una cisterna, lo que le permitirá crear un sistema de 
riego por goteo para la producción agrícola.

“Con agua, ya me afectará menos la sequía. 
Vamos a hacer producir la tierra para vender las 
cosechas y tener para comer”, expresó.

María de la Cruz Mendoza Mendoza, de Pun-
ta Allen, expresó que con los apoyos recibidos se 
impulsa el ecoturismo, actividad que se practica 
cuando hay veda de captura de langosta.

“En mi comunidad, el gobierno está apoyando 
tanto a los pescadores como a los operadores tu-
rísticos. Tenemos seis cooperativas turísticas, cin-
co de varones y una de mujeres, y la pesquera, que 
es la que tiene más producción de langosta en el 
estado. Ese ejemplo se ha llevado a muchos paí-
ses”, dijo.

Previamente, el gobernador de Quintana Roo 
encabezó el tradicional desayuno anual con dig-
natarios mayas, en Felipe Carrillo Puerto, donde 

afirmó que todavía hay mucho trabajo por hacer, en 
las comunidades rurales, para contribuir a disminuir 
la desigualdad social.

“El programa '300 Pueblos' es importante, por-
que con él mejoramos la infraestructura de cada 
comunidad: calles, parques, banquetas, campos 
deportivos, escuelas, centros de salud, alumbra-
do. Esto hace que las comunidades se vean mejor 
y que la gente pueda vivir mejor”, explicó Carlos 
Joaquín.

“Lo son también los programas de créditos a 
la palabra, mujeres proveedoras en permacultura, 
la conexión de los pueblos a la red de Internet, la 
acreditación de los centros de salud con más medi-
cinas y mejores servicios. Con ello, se abaten reza-
gos de muchos años atrás, años de abandono que 
profundizó las desigualdades”,  dijo el gobernador 
de Quintana Roo.

Estuvieron en la gira la senadora por 
Quintana Roo Mayuli Latifa Martínez Simón; 
los diputados Reina Areli Durán Ovando y 
Pedro Pérez Díaz, de la XVI Legislación del 
Congreso del Estado; el magistrado Francis-
co Javier Reyes Hernández, en represen-
tación del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Quintana Roo; Carlos Vázquez 
Tapia, encargado del despacho de la Secre-
taria de Agricultura y Desarrollo Rural (SA-
DER) en Quintana Roo; Delta Moo Arriaga, 
directora del Instituto para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas del Estado de Quinta-
na Roo, y José Esquivel Vargas, presidente 
municipal de Felipe Carril lo Puerto.

qroo.gob.mx cgc.qroo.gob.mx
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Necesariamente Incómoda

Diversas acciones para la reapertura 
económica en Quintana Roo

**El sargazo sigue siendo un dolor de cabeza para reactivar la economía.
**Fundamental turismo responsable para reactivar la economía.
Graciela Machuca Martínez

El pasado fin de semana se difundió infor-
mación sobre la reapertura de la actividad 
turística en el estado de Quintana Roo, ocu-

pando el primer lugar a nivel nacional en la recep-
ción de turismo nacional, lo cual le está dando un 
respiro a la economía estatal, pero también plantea 
una serie de retos como poner en marcha estra-
tegias idóneas de protección y prevención ante la 
pandemia, porque hay que recordar que aún la en-
tidad se encuentra en el color naranja del semáforo 
de la pandemia y el descuido podría llevar a un re-
brote que de inmediato impactaría en la reapertura.

Otro de los retos que se tiene en Quintana Roo, 
además de las consecuencias de los fenómenos 
meteorológicos que se acercan, es lidiar con el fe-
nómeno del sargazo, al cual, por el momento, solo 
se le puede hacer frente con la limpia mecánica de 
playas y recogerlo con trampas antes que siga con-
taminando los lugares turísticos.

Para esta tarea, la Secretaría de Marina de-
sarrolla una estrategia para la contención de esta 

macroalga, por lo que dio a conocer que del mes 
de mayo al 15 de agosto “se han recolectado 13 mil 
829 toneladas de esta alga en altamar y en las pla-
yas de los siete municipios afectados en el estado 
de Quintana Roo”.

Se trata de acciones coordinadas entre autori-
dades de “los tres órdenes de gobierno, concesio-
narios y población civil que se ha sumado a la lim-
pieza, la cual se ha efectuado de manera manual y 
con bandas, barredoras y sargaceras”, de acuerdo 
a la información de la dependencia del gobierno 
federal.

La Secretaría de Marina realiza el operativo 
con 18 embarcaciones, entre las que destacan 
ocho 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 Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. 
Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum.

Personal de la Dirección General de Oceano-

grafía, Hidrografía y Meteorología de la referida 
secretaría, a través de los Institutos e Investigacio-
nes Oceanográficas, “continúa realizando estudios 
químicos y oceanográficos referentes al sargazo, 
con el fin de conocer su comportamiento en altamar 
y en la costa, así como su orientación y desplaza-
miento”.

El turismo de Estados Unidos está regresando 
a Quintan Roo

A partir del 8 de junio, con la reapertura de los 
destinos turísticos, Quintana Roo registró en el mes 
de julio la llegada de más de 109 mil visitantes pro-
cedentes de Estados Unidos, lo que equivale a un 
26 % de recuperación respecto a abril, de acuerdo 
a lo informado por el gobierno estatal, lo que re-
presenta un buen comienzo para la apertura de la 
economía estatal.

Las autoridades detectaron que casi 200 mil tu-
ristas nacionales llegaron a los destinos turísticos 
de Quintana Roo, lo que representa un importante 
repunte en la actividad turística, la generación de 
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empleos, según versión del director general del 
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo 
(CPTQ), Darío Flota Ocampo.

Entre los recursos para estos resultados se tie-
ne, la campaña del Caribe Mexicano: Lo Mejor de 
Dos Mundos, que inició el 28 de mayo, así como 
“El paraíso puede esperar”, que fue emitida de abril 
a mayo.

Para promocionar el sur de la entidad se 
puso en marcha la campaña la Grand Cos-
ta Maya integrada por Mahahual, Bacalar y 
Chetumal, que consistió en utilizar pantallas 
en la Ciudad de México, Guadalajara, Belice 
y Yucatán; y presencia en medios nacionales 
de Belice, en spots en Dish y en unidades de 
ADO a nivel regional.

Se creó la plataforma de aprendizaje en línea 
E-Learning dirigida a los agentes de viajes de todo 
el mundo quienes pueden conocer el Caribe Mexi-
cano de manera virtual y alberga todos los destinos 
turísticos con acceso gratuito.

El gobernador destacó la importancia del turis-
mo responsable

Durante la segunda semana de agosto, el go-
bernador Carlos Joaquín, manifestó que el turismo 
responsable es fundamental para seguir avanzan-
do en la recuperación económica y el cuidado de la 
salud de las y los quintanarroenses, así como de 
los miles de visitantes.

Por ello, “ante la nueva normalidad, es nece-
sario fortalecer más las medidas de higiene y pre-

vención en aeropuertos, terminales de autobuses y 
puertos de la entidad”.

Actualmente se trabaja con los representantes 
de aeropuertos, cámaras empresariales, hoteles, 
restaurantes, terminales de autobuses, puertos 
y centros comerciales para reforzar aún más las 
medidas que permitan brindar un servicio con los 
protocolos de higiene y seguridad a los visitantes, 
dijo el gobernador Carlos Joaquín.

Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional de 
Cancún se llevan a cabo diversas medidas de miti-
gación para el covid-19, como la limpieza de todas 
las áreas públicas, las terminales, los medios de 
transporte, las áreas comerciales y la indumentaria 
utilizada por pasajeros. Además, se usan diversas 
acciones para promover la sana distancia, y hay 
limpiadores de zapatos y dispensadores de gel en 
todas las áreas.

“Es necesario que la gente aplique las medidas 
más estrictas de higiene y prevención para avanzar 
hacia otros colores del semáforo, que permitan te-
ner ya una mayor ocupación, como el amarillo”, dijo 
el gobernador Carlos Joaquín.

Otras medidas son:
Los mesones de check-in cuentan con placas 

protectoras, además de sensores de temperatura 
en las zonas de ingreso y desembarco.

Los pasajeros llenan un cuestionario especial, 
además de adelantar parte de su proceso migrato-
rio a través de una aplicación telefónica.

El personal utiliza cubrebocas y caretas, y es 

sometido a control de temperatura.
Por su parte, la Secretaría de Turismo de Quin-

tana Roo promueve la Certificación en Protección 
y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas 
(CPPSIT). Hasta el día de hoy se cuenta con seis 
mil 802 registros en toda la entidad.

Existen 282 criterios de protocolo general. Al-
gunos de ellos, dependiendo del giro de cada es-
tablecimiento, están relacionados con el aforo, la 
distancia mínima de 1.5 metros y la toma de tem-
peratura con instrumentos a distancia, evitando el 
contacto corporal.

En todas las áreas de los establecimientos cer-
tificados, se han colocado estaciones de higiene 
con agua y jabón o gel desinfectante, con base de 
alcohol de un 70 por ciento.

Los dispensadores de productos sanitarios es-
tán a la vista y de modo accesible para clientes y 
colaboradores. Se tienen disponibles cubrebocas 
para los clientes que lo soliciten. Se recomienda a 
los clientes que eviten tocarse la cara, particular-
mente ojos, nariz, y boca; y, en general, las medi-
das básicas de prevención sanitaria.

De acuerdo al comportamiento de la pandemia 
no solo en México, sino en todo el mundo, toda 
medida de protección y prevención no está de más 
para poder contener el contagio de covid-19 en 
Quintana Roo y en todos los destinos turísticos del 
país, solo de esta manera se puede dar seguridad 
y certidumbre para que los visitantes regresen y re-
activen la economía.
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Rubén Guillermo Vizcaíno Aguilar

C onocí a Rubén Guillermo Vizcaíno 

Aguilar hace aproximadamente 30 

años, en el medio periodístico del sur 

del estado, nos encontrábamos circunstancial-

mente en alguna rueda de prensa o en algún 

festejo alterno al oficial del 7 de junio, fue hasta 

hace unos 8 años que empezamos a conversar, 

debido al ambiente enrarecido en contra de va-

rios periodistas incluidos él y yo.

Llegamos a compartir los desayunos de los 

miércoles entre periodistas, luego pasaron a las 

comidas donde las viandas aportadas cada sema-

na eran sorpresa, las tertulias inacabadas, ocasio-

nalmente.

En un programa de radio por internet, a tra-

vés de Radio Maya Internacional desde Che-

tumal la capital del estado de Quintana Roo, 

siempre los miércoles, compartíamos los micró-

fonos con Javier Chávez Ataxca, nunca me per-

día de disfrutar de sus impecables columnas.

Podría decir que en los últimos dos años toma-

mos un tema que compartíamos siempre o casi 

siempre, el de nuestras hijas, que sin saberlo ellas,  

viven en países vecinos en lo que se conoce como 

“primer mundo” me mostraba fotografías de su hija 

y yo de la mía, siempre fue nuestro tema, tal vez 

para distraernos de las presiones cotidianas.

Le aquejaban sus males, esos propios 

de la edad, se cuidó mucho en fechas re-

cientes de la pandemia, siempre un hombre 

de hogar y de famil ia, un riguroso periodis-

ta que el gremio, ¡sus amigos y compañe-

ros ya extrañamos!



17



18

NEEK
La música maya “mayapax” suena con notas mustias, en esencia los indígenas, están de 
luto, la vida se va y las tradiciones ceremoniales siguen su curso. En X-cacal Guardia, hay 

silencio, dios y la santísima cruz son testigos….

Manuel Cen Balam

Hay dolor y consternación en el corazón de 
la zona maya, se ha ido uno de los últi-
mos comandantes del Centro Ceremonial 

Maya de X- Cacal Guardia; Don Crescencio Pat 
Cahuich.

El dignatario maya contaba al morir con 98 años 
y recibió hace un par de años el galardón al mérito 
Indígena “Cecilio Chi” 

Esta mañana trascendió la noticia del falleci-
miento de don “Cres” como le llamaban con cariñó 
sus conocidos. En el centro ceremonial maya de 
X- Cacal Guardia, ostentaba el cargo de coman-
dante. Será sepultado con los honores y rezos de 
su investidura por ser como uno de los últimos des-
cendientes de del líder Jacinto Pat iniciador de la 
“Guerra de Castas”    

Que en paz descanse (QEPD) don Crescencio 
Pat Cahuich, nos unimos al dolor de su familia.
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Luz Arévalo Montalvo

Una de las primeras personas que conocí, 
cuando llegué a vivir al municipio de Fe-
lipe Carrillo Puerto, fue a la maestra Luz 

Arévalo Montalvo, siempre dispuesta a escuchar a 
la hora y el día que fuera. Luz no reparaba en el 
tiempo, parecía que siempre estaba esperando a 
quien escuchar.

En la Casa de la Cultura se estrechó nuestro 
trato cuando, en 1998, emprendimos la lucha 
por el horario. Nos constituimos en un comité y 
luchamos, debatimos junto a otros personajes de 

la zona maya para defender lo que creemos una 
imposición del empresariado devorador del norte 
del estado, el cual buscó someternos a un horario 
que solo convenía y conviene a sus intereses.

Luego vino otro proyecto: “La Mano Amiga”. Un 
albergue para mujeres víctimas de violencia, donde 
Luz llegaba con sus tejidos y bordados a ver a las 
mujeres violentadas, dispuesta a escuchar y res-
ponder lo que le preguntaban.

Posteriormente, iniciamos la aventura en el proyec-
to Maya Sin Fronteras en el que plasmó sus aportes.

Embajadora espi r i tua l  que enseñó 
a mis h i jos la  doct r ina.  Sus opin iones 
s iempre va l ieron y  segui rán va l iendo oro. 
S iempre imparc ia l  y  f ie l  a  sus pr inc ip ios, 
formadora de concienc ias,  apegada a su 
fami l ia ,  como madre,  abuela y  esposa; 
una mujer  p lena,  esto ica y  de una so la 
pieza,  que hoy ext rañamos,  porque muje -
res somos muchas,  pero mujeres ext raor -
d inar ias,  como Luz Arévalo Monta lvo,  no 
hay tantas!
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Necesariamente Incómoda
Uso político y marginación de la población 

indígena en tiempos del coronavirus
**Salud documentó que Benito Juárez (Cancún) es el municipio con más indígenas muertos.
**Terrible escenario para indígenas ve la ONU durante la pandemia de COVID-19.
**La Riviera Maya, la Costa Maya, El Mundo Maya, conceptos explotados que de nada les han servido a los 
indígenas mayas, ahora que no tienen camas ni personal médico para ser atendidos del Covid 19, problemáti-
ca invisible e ignoradas ante Comisiones de Derechos Humanos.

Graciela Machuca Martínez

El 9 de agosto de 2020 se conmemoró el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 
desde luego que en México, y en particular 

en Quintana Roo, la clase política no desaprovechó 
la oportunidad para sacar a relucir sus discursos 
bonitos y comprometidos con mujeres y hombres 
de los pueblos originarios, pero como la pandemia 
no lo permite esas ceremonias fueron virtuales, 
tienen el pretexto ideal para no ir a ensuciarse los 
zapatos a las polvorientas y marginadas comunida-
des indígenas.

Ahora que la pandemia de la COVID-19 ha 
puesto en jaque a los sistemas de salud y econó-
mico del país, volvió a salir a la luz pública la des-
igualdad de este país, así como la vulnerabilidad 
de los pueblos indígenas y una muestra inmediata 
la tenemos en la Zona Maya de Quintana Roo, don-
de la población indígena solo tiene un hospital ge-
neral de la Secretaría de Salud en el municipio de 
Felpe Carrillo Puerto (mismo que se iniciara como 
clínica del IMSS y con parches y parches ha sido 
un hospital), el cual desde hace varias semanas ha 
estado al cien por ciento de su capacidad de las 
camas de terapia intensiva, mientras que el Hospi-
tal COVID que fue habilitado en Tulum la semana 
pasada estaba al 22 por ciento de su capacidad.

Aún se desconoce los criterios que utilizaron 
desde el gobierno federal y particularmente el Ejér-
cito Mexicano para abrir ese hospital temporal en 
Tulum y no en Felipe Carrillo Puerto, (entendemos 
que es el turismo el motor de este tipo de decisio-
nes y como en la zona maya no hay turismo, pues 
la vida de los mayas ante la pandemia a nadie le 
interesa)que desde el punto de vista geográfico y 
logístico podría atender a población de tres muni-
cipios.

Cuando desde la ciudadanía se le propone al 
gobierno que debe diseñar políticas públicas inclu-
yentes, equitativas y no discriminatorias, se refie-
ren a tomar decisiones que al final de cuentas re-
suelvan las necesidades de toda la población, pero 
lo que está pasando en la Zona Maya en materia 
de salud, es algo que no se debe hacer durante 
un gobierno que dice estar comprometido con el 
bienestar del pueblo.

Esas actitudes discriminatorias, excluyentes, 
inequitativas de la clase política se reflejan en el 
hecho de que durante las últimas cinco décadas 
para nadie fue prioritario que en la Zona Maya se 
construyera otro hospital con atención de tercer ni-
vel. La misma actitud se ve reflejada en el número 
de plazas y especialidades del único hospital que 
hay en la zona.

La población indígena, tanto la Maya, como 
la que proviene de otras partes del país, requiere 
hechos y no discursos. De nada sirve festejar el 
Día Internacional de los Pueblos Indígenas, si no 
tienen acceso a servicios de salud suficientes y de 
calidad.

La Secretaría de Salud del gobierno federal, 
difundió el pasado 31 de julio un informe sobre el 
impacto de la COVID-19 en los pueblos indígenas 
de México y los resultados nos muestran la margi-
nación y olvido en que se encuentran.

El documento de la dependencia federal, sos-
tiene que de acuerdo a un estudio realizado del 18 
de mayo al 27 de julio, los contagios de COVID-19 
en personas indígenas aumentó seis veces más en 
dicho periodo, al pasar de 899 casos a 5,413. En 
esos 69 días del análisis se observó que se registró 
un promedio de 78 casos diarios.

El crecimiento de los decesos, fue 387% al pa-
sar de 157 a 766 en el mismo periodo. La letali-
dad en este grupo es de 14.1%, alrededor de tres 
puntos porcentuales más que la de la población en 
general, según la misma fuente.

Las cinco entidades con mayor número de de-
cesos por COVID son Yucatán (125), Oaxaca (98), 
Estado de México (81), Puebla (59) y Ciudad de 
México (56); mientras que por municipio, Benito 
Juárez, en Quintana Roo, notificó más defuncio-
nes.

En cuanto a las edades a las que se presenta-
ron las defunciones, la de mayor frecuencia es en-
tre los 55 y 69 años, por lo que respecta al sexo, en 
los hombres suceden más. De las comorbilidades, 
las de mayor prevalencia –al igual que la población 
en general– son hipertensión (39.7%), diabetes 
(38.8%) y obesidad (24.4%), de acuerdo al análisis 
del documento que hizo la periodista Ariadna Orte-

ga de Expansión Política.
En el mismo informe, la Secretaría de Salud 

reconoce que los pueblos indígenas son quienes 
tienen mayores índices de marginación, así como 
la presencia de enfermedades crónicas no transmi-
sibles y otras condiciones precarias de salud que 
favorecen la presencia más grave de este pade-
cimiento.

“Aun cuando se ha tratado de proteger a esta 
población, los esfuerzos no han sido suficientes y 
las inequidades estructurales y culturales para el 
acceso a salud y la educación, aunado a una fuerte 
discriminación no ha permitido avanzar en su bien-
estar y el impacto de estos determinantes sociales 
se ven ahora reflejados con la actual pandemia de 
COVID19 donde se observa mayor letalidad en las 
regiones con mayor población indígena”, se lee en 
el reporte.

Hay que recordar que en el municipio de Benito 
Juárez (Cancún) , en Quintana Roo, por el movi-
miento migratorio que ha generado el desarrollo tu-
rístico de Cancún, miles de personas originarias de 
otras partes del país, se han asentado en la zona, 
por lo que la población indígena sigue en aumento.

De acuerdo a cifras del Censo de Población 
2010, 196 mil 060 personas mayores de 5 años 
que hablaban alguna lengua indígena en Quintana 
Roo, lo que representó 16% de la población de la 
entidad en aquel año. Después del maya se habla 
Tzotzil, Chol y Kanjobal. De acuerdo a la Encuesta 
Intercensal de 2015, la población total de Quintana 
Roo ascendió a un millón 501 mil 502 habitantes, 
de los cuales, 750 mil 24 eran mujeres y 751 mil 
538 hombres.

En breve, el INEGI nos actualizará esas cifras 
poblacionales, pero la realidad es que en Quinta-
na Roo, unas 200 mil personas que pertenecen a 
pueblos indígenas están excluidas del bienestar de 
otras. A estos números hay que agregar los grupos 
poblacionales que viven en situación de empobre-
cimiento, por las zonas en que viven alrededor de 
los centros turísticos y ante ello, no podemos cerrar 
los ojos.

El secretario General de la ONU, Antonio Gu-
terres, con motivo del Día Internacional de los 
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Pueblos Indígenas declaró que la COVID-19 ha 
afectado “terriblemente a más de 476 millones de 
indígenas en todo el mundo”.

Rememora que a lo largo de la historia, los pue-
blos indígenas han sido diezmados por enferme-
dades traídas de otros lugares, frente a las que no 
tenían inmunidad.

Por lo tanto, es fundamental que los países 
reúnan los recursos precisos para responder a las 
necesidades de esos pueblos, honrar sus contribu-
ciones y respetar sus derechos inalienables.

Antes de la pandemia actual, los pueblos indí-
genas ya hacían frente a situaciones arraigadas 
de desigualdad, estigmatización y discriminación, 
sostuvo Guterres.

El acceso insuficiente a la atención de la salud, 
el agua limpia y el saneamiento los hace más vul-
nerables. Los pueblos indígenas trabajan principal-

mente en oficios tradicionales y en economías de 
subsistencia o en el sector informal.

Todas esas esferas se han visto perjudicadas 
por la pandemia. Las mujeres indígenas, que sue-
len ser las principales encargadas de alimentar y 
nutrir a sus familias, han sufrido efectos especial-
mente duros debido al cierre de los mercados de 
artesanía, productos agrícolas y otros bienes.

También debemos aliviar urgentemente la difí-
cil situación de los niños indígenas que no tienen 
acceso a oportunidades de aprendizaje virtual. En 
todo el mundo, los pueblos indígenas han estado a 
la vanguardia de la demanda de medidas ambien-
tales y climáticas.

La falta de aplicación de las medidas de pro-
tección ambiental durante la crisis ha dado lugar a 
que mineros y madereros ilegales hayan usurpado 
extensiones crecientes de territorios de los pueblos 

indígenas. Numerosos indígenas han sido víctimas 
de amenazas y violencia, y muchos han perdido la 
vida.

Frente a esas amenazas, los pueblos indígenas 
han demostrado una resiliencia extraordinaria. Las 
comunidades indígenas con autonomía para admi-
nistrar sus tierras, territorios y recursos han man-
tenido la seguridad alimentaria y han asegurado 
la atención de la salud mediante los cultivos y la 
medicina tradicionales.

Leer las palabras o ver el video del secretario 
General de la ONU sobre pueblos indígenas y 
Covid-19, sentimos el llamado a la reflexión sobré 
que estamos haciendo de manera inadecuada para 
atender la situación de los pueblos indígenas en 
Quintana Roo y no solo durante la pandemia, sino 
antes, ¿cuál es el lugar que creemos que ocupan 
los indígenas en la sociedad quintanarroense?
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Necesariamente Incómoda

Mueren Crescencio Pat y Aniceto May, 
dignatarios mayas en el abandono oficial

 
**La pobreza y el abandono institucional es común para todo el pueblo maya.
**Las cifras del Coneval sobre pobreza en Quintana Roo, según Informe 2020.

Graciela Machuca Martínez

El 25 de agosto de 2020 falleció  Crescen-
cio Pat Cahuich, (quien de acuerdo a una 
de sus nietas Margarita May, Hace 5 años 

que le fue suspendido su apoyo de adulto mayor y 
nunca recibió mas nada) descendiente del líder de 
la “Guerra de Castas” (Guerra Social Maya) Jacinto 
Pat y reconocido dignatario maya, en la comunidad 
de Señor, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, 
en el estado de Quintana Roo.

Fue sepultado un día después, ocupó diversos 
cargos civiles y religiosos, como el de sargento y 
comandante en Tixcacal Guardia. En 2017 recibió 
la medalla al mérito indígena “Cecilio Chi”, por su 
importante trabajo para conservar el patrimonio del 
pueblo maya.

Promotor del saber maya, estuvo convencido 

que  la cultura y la lengua maya, “no se deben ol-
vidar; se tienen que enseñar a las nuevas genera-
ciones, porque es lo que somos nosotros. No hay 
que tener miedo de mostrar, al contrario, ¡hay que 
hacerlo!”.

Otra perdida que tuvo esta semana, el 27 de 
agosto,  la cultura maya en Quintana Roo, fue por 
el fallecimiento de Aniceto May Tun, respetado es-
cribano en el Centro Ceremonial de Tixcacal Guar-
dia. Se le consideró el único autorizado para leer 
el A´ almaj T´aan, el libro sagrado de los mayas 
macehuales. El deceso tuvo lugar en la comunidad 
de X-Pichil, también en el municipio de Felipe Ca-
rrillo Puerto.

Ambos dignatarios mayas fueron descendien-
tes de líderes que encabezaron la llamada Guerra 

de Castas (Guerra Social Maya) entre 1847 y 1901, 
por medio de la cual, los diferentes gobiernos li-
berales y conservadores buscaron exterminar al 
pueblo maya.

Estas dos muertes nos permiten reflexionar que 
conforme se van muriendo, por diversas causas, 
los poseedores y guardianes de la cultura maya, 
las instituciones oficiales encargadas de preser-
varlas tienen menos presión de cumplir con su 
cometido.

A los dignatarios  mayas y su pueblo, siempre 
han sido utilizados como objetos de decoración 
para promocionar actividades turísticas y carreras 
políticas, pero así como murieron estos dos hom-
bres durante esta semana, así mueren a diario los 
descendientes de los constructores de la esplen-
dorosa cultura maya, que ha vuelto millonarios a 
inversionistas, políticos y productores de cine.

Estos dignatarios, reconocidos y respetados 
por su pueblo, murieron en el abandono, en el ol-
vido oficial, su precaria situación económica, los 
llevó a pasar una vejez llena de limitaciones.

El pueblo maya y su cultura son vistos desde 
diversas ópticas por los externos y propios que se 
acostumbraron a comercializar la historia. Están 
los mayas de los museos, los que son inspiración 
para recordar el legado que dejaron a la humani-
dad, quienes son objeto de estudio de la arqueo-
logía, antropología e historia; por otro lado están 
los hombres y mujeres mayas que portan y venden 
trajes típicos de la región, idóneos para tomarles 
fotos por parte de los turistas y la pieza perfecta 
para que gobiernos y empresas promocionen la 
actividad económico-turística.

Pero lejos de los reflectores de la economía y 
de la política están miles de mujeres y hombres, 
descendientes de los mayas poderosos, invenci-
bles y forjadores de una cultura  universal, como la 
que aportaron los egipcios o fenicios, pero a ellos 
hay que esconderlos, porque no venden, son po-
bres, enfermos, ignorantes y estropean la imagen 
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bonita de los centros turísticos Very Important Per-
son (VIP).

Los gobiernos se alejan de estos mayas por-
que piden escuelas, hospitales, reclaman que haya 
muertes maternas e infantiles a unas decenas de 
kilómetros de los paraísos turísticos. 

La realidad de los mayas de Quintana Roo la 
podemos ver a diario en Felipe Carrillo Puerto, en 
sus mercados, en el único hospital de la Secretaría 
de Salud, en oficinas de la Fiscalía General del Es-
tado, en los juzgados, en las construcciones por los 
diferentes puntos de la zona urbana. 

Es pobreza, marginación, olvido, explotación, 
esclavitud de chicleros por un monopolio impulsado 
y respaldado por el gobierno. Hay otros mayas que 
sobreviven en la periferia de los centros turísticos,  
donde también llegaron indígenas de otras partes 
del país, en busca que los desarrollos turísticos les 
ofrecieran una vida de calidad, pero su esperanza, 
su sueño no se les ha cumplido.

Pero la realidad del pueblo maya y de toda la 
sociedad quintanarroense la podemos leer en las 
estadísticas que han ido construyendo durante los 
últimos 20 años instancias gubernamentales como 
el Coneval  y el Inegi.

Recientemente se dio a conocer el Informe 
de Pobreza y Evaluación de Quintana Roo 2020, 
elaborado por el Conejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/enti-
dades/Documents/Informes_de_pobreza_y_eva-
luacion_2020_Documentos/Informe_Quintana_
Roo_2020.pdf

En este documento nos podemos enterar que 
en 2018, el 72.9% de la población en Quintana Roo 
estaba en situación de pobreza o de vulnerabilidad 
por carencias o ingresos.

Según estas cifras, de acuerdo con los resulta-
dos de la medición de la pobreza 2018, el 27.6% 
de la población de la entidad vivía en situación de 
pobreza, es decir, 474,800 personas, aproxima-
damente. De este universo, el 24.1% (cerca de 
415,100 personas) estaba en situación de pobreza 
moderada, mientras que el 3.5% de la población 
se encontraba en situación de pobreza extrema 
(alrededor de 59,800 personas). El porcentaje de 
pobreza en Quintana Roo es 14.3 puntos porcen-
tuales menor que el porcentaje nacional (41.9%).

La información utilizada, metodológicamente, 
para elaborar el Informe 2020, es la que se tenía 
procesada hasta el año 2018, por lo que al realizar 

proyecciones al presente año, a estas alturas de la 
pandemia, la situación es de alerta.

También, en 2018, el porcentaje de población 
vulnerable por carencias sociales en Quintana Roo 
fue de 41.2%, es decir, 710,000 personas, aproxi-
madamente, presentaron al menos una carencia. 
Al mismo tiempo, 4.1% de la población era vulnera-
ble por ingresos, lo que significa que alrededor de 
70,500 personas no tenían los ingresos suficientes 
para satisfacer sus necesidades básicas.

El mismo documento destaca que la población 
no pobre y no vulnerable de la entidad federativa 
representó el 27.1%, aproximadamente 467,300 
personas.

Con su ahora cuestionada metodología, por la 
actual administración federal, el Coneval, conclu-
yó que de 2008 al 2018, “la pobreza en Quintana 
Roo disminuyó 6.1 puntos porcentuales al pasar 
de 33.7% a 27.6%. Sin embargo, hubo cerca de 
46,700 personas más en esta situación en un pla-
zo de diez años. En contraste, la pobreza a nivel 
nacional se redujo 2.4 puntos porcentuales en este 
periodo, al pasar de 44.4% a 41.9%”.

En la misma entidad, de 2008 a 2018, la pobre-
za extrema  “se redujo en 4.3 puntos porcentuales 

al pasar de 7.7% a 3.5%. En términos absolutos, 
esto significa que hubo alrededor de 38,500 perso-
nas menos en pobreza extrema”.

En cuanto al porcentaje de personas vulne-
rables por carencias sociales (las personas con 
un ingreso superior a la línea de pobreza por in-
gresos, pero con una o más carencias) aumentó 
2.8 puntos porcentuales, al pasar de 38.4% en 
2008 a 41.2% en 2018. En términos absolutos, 
hubo aproximadamente 222,400 personas más 
en esta situación. 

La población vulnerable por ingresos (personas 
que no tienen ninguna carencia, pero cuyo ingreso 
es igual o inferior a la línea de pobreza por ingre-
sos) disminuyó 0.9 puntos porcentuales, al situar-
se en 4.1% en 2018, después de que en 2008 el 
porcentaje era de 5.0%. Sin embargo, desde 2008 
hasta 2018, hubo cerca de 7,400 personas más se 
encuentran en esta situación. Todo esto de acuer-
do al Coneval, con información del gobierno esta-
tal, entre otras fuentes.

Esperemos que en breve se nos informe de 
qué manera se medirá la felicidad, en lugar de la 
pobreza. Deben preguntarles a los indígenas ma-
yas de Quintana Roo!...
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Necesariamente Incómoda 

Hambre Cero”, acción gubernamental que busca atender 
necesidades urgentes de la población de Quintana Roo

 

**Corresponsabilidad, solidaridad y empatía nos permitirán ser sobrevivientes de la pandemia de la COVID-19

Graciela Machuca Martínez

En medio de la pandemia de la COVID-19 
han surgido muchas acciones guberna-
mentales para afrontar la crisis sanitaria y 

económica, sin embargo, son pocas las que han 
tenido un impacto directo en las familias que se en-
cuentran en condiciones de vulnerabilidad, como el 
denominado programa “Hambre Cero” del gobierno 
del estado de Quintana Roo, que busca resolver de 
manera directa los requerimientos de alimentación 
de familias quintanarroenses.

Este programa gubernamental, además, de te-
ner como objetivo reducir la carencia alimentaria, 

busca difundir nuevos hábitos de cuidado e higiene 
y fortalecer el tejido social.

Se ha puesto en marcha en su primera etapa 
en 20 colonias de Cancún y ocho de Chetumal, de 
acuerdo a lo expresado por el gobernador Carlos 
Joaquín González.

Este programa de atención a personas con 
carencias alimentarias, en esta etapa de recupe-
ración, tiene el precedente de la entrega durante la 
contingencia sanitaria de más de un millón 032 mil 
paquetes alimentarios casa por casa.

Carlos Joaquín ha reconocido que la COVID-19 

“le pegó fuerte a la economía de Quintana Roo. 
Más de 90 mil personas fueron despedidas de sus 
empleos y más de 190 mil sufrieron de manera in-
directa, quienes no están en el régimen del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, pero trabajan en el 
sector turístico de los servicios”.

“Casi 300 mil familias tienen hoy un problema 
en materia económica. De un día para otro, de ser 
el estado con mayor creación de empleos en el 
país, nos convertimos en uno de los más afecta-
dos económicamente, con pérdidas considerables 
en la actividad laboral, lo cual repercutió conside-
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rablemente en la economía familiar”, sostuvo el 
gobernador al hacer la presentación oficial de este 
programa.

Otro de los programas creados para atender la 
emergencia es el denominado “5 apoyos para tu 
tranquilidad”, con ayuda para agua, luz, gas y co-
mida en las mesas de las familias, durante la etapa 
de confinamiento.

Las cifras oficiales sobre los efectos de la pan-
demia en la entidad son preocupantes y merecen 
acciones de gobierno efectivas. Por ejemplo, se 
cerró el 97 por ciento de las empresas.

Al suscribirse un pacto de unidad por Quinta-
na Roo, se pudieron conservar cerca de 400 mil 
empleos, lo que está permitiendo que la economía 
salga a flote en estos tiempos de contingencia sa-
nitaria.

Quintana Roo da muestras de recuperación 
económica, “con medidas de prevención y control 
en el número de contagios y la enfermedad, pero 
todavía hay familias que requieren apoyo debido 
a su situación complicada”, ha dicho el gobernador 

Carlos Joaquín.
Por ello, con el programa “Hambre Cero”, se 

dará continuidad al programa alimentario de aten-
ción a las familias que cumplan con los criterios de 
elegibilidad, de acuerdo con los indicadores de ca-
rencia social del CONEVAL.

Se aclaró que habrá una cuota de recuperación 
para los paquetes alimentarios, a cargo del bene-
ficiario, con base en un estudio socioeconómico 
de las carencias sociales. Habrá familias que so-
lamente puedan pagar el 10 por ciento; otras, el 
25 por ciento.

También se contempla la corresponsabilidad 
del beneficiario “mediante acciones que desarro-
llen sus capacidades y mejoren su calidad de vida 
a través de diversos servicios que ofrece el Gobier-
no del Estado.

Como en el resto del país y del mundo, Quinta-
na Roo no estaba preparado para afrontar los efec-
tos negativos de esta crisis sanitaria y económica, 
pero con acciones de corresponsabilidad, solidari-
dad y empatía se podrá salir adelante.

Tanto la sociedad como el gobierno están te-
niendo lecciones constructivas que nos permitirán 
salir fortalecidos como personas y como país de 
esta emergencia.

Desde las instancias gubernamentales se 
pueden generar grandes soluciones a las crisis, 
de acuerdo a la normatividad vigente, a la cual 
se deben circunscribir las autoridades, pero a la 
ciudadanía, a la población en general compete la 
participación colectiva.

Gobierno y sociedad tenemos responsabilida-
des y es el momento de tomarnos en serio nuestro 
papel como agentes del cambio en nuestra perso-
na, en nuestra familia y en nuestra comunidad.

Los contagios siguen, los hogares en-
lutados se mult ipl ican, la expansión de la 
capacidad hospitalaria para atender a pa-
cientes graves de Covid está l legando al 
nivel máximo, solo acciones como la sana 
distancia, usar cubreboca, lavarse las ma-
nos y quedarse en casa, nos permitirán so-
brevivir a la pandemia.
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AVGM en Oaxaca, un fracaso
Soledad Jarquín Edgar

Reyna, ama de casa de 55 años de edad, fue 
asesinada cinco días después de que, en 
esta entidad, la Secretaría de Gobernación 

hiciera el 30 de agosto de 2018, la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 
desde entonces nada detiene las muertes violen-
tas contra mujeres ni ninguna otra de las muchas 
expresiones de la violencia machista en Oaxaca. 

El sentimiento es el mismo entre organizacio-
nes no gubernamentales, diputadas y titulares de 
instancias municipales de las mujeres, quienes opi-
nan que no se ha hecho lo suficiente, hay muchos 
lugares oscuros sobre la actuación de los diversos 
niveles de gobierno y sobre el destino de los re-
cursos, esencialmente los federales, y nadie tiene 
claridad sí el ejecutivo estatal ha hecho realmente 
algo, además de instalar consejos y “capacitar”, 
“capacitar” y “capacitar”.

Otras voces califican al mecanismo como un 
fracaso rotundo, quienes tienen la responsabilidad 
de coordinar su implementación o no han compren-
dido o prefieren ignorar las causas que originan la 
violencia contra las mujeres, esas son las razones 
principales por la que en Oaxaca no se podido 
avanzar ni un ápice en implementar estrategias y 
acciones que erosionen los cimientos en los que 
se asienta la violencia contra las mujeres y sus re-
sultados luctuosos, un fenómeno que hasta ahora 
forma parte de nuestra cultura, pero hay en todo 
esto una profunda frivolidad del funcionariado.

Tras el asesinato de Reyna, reportado en los 
medios impresos de Oaxaca el 5 de septiembre de 
2018, han ocurrido otros 242, de ellos 142 ocurrie-
ron en los 40 municipios que la AVGM incluyó en-
tonces. Además, en sus recuentos hemerográficos 
las dos organizaciones feministas más importantes 
de Oaxaca muestran estadísticamente cómo son 
alarmantes los casos de violencia sexual, violencia 
familiar y ponen el dedo en la llaga cuando se refie-
ren a la desaparición de mujeres.

Este miércoles, la diputada Magaly López Do-
mínguez pidió la comparecencia de cinco funciona-
rios en el Congreso para que expliquen lo que han 
hecho durante estos dos años. Lejos de la sede 
legislativa de Oaxaca había pesimismo sobre lo 
que en dos años ha dejado la AVGM: nada para 
el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia 
de género.

La Declaratoria de Alerta por Violencia de Gé-
nero no ha tenido efecto positivo alguno, ya que la 
violencia contra la mujer ha aumentado en Oaxaca. 
La violencia feminicida se está incrementando, dice 
la legisladora de Morena, quien recordó que hace 

apenas unos días el Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo informó que 
Oaxaca fue uno de las 17 entidades del país donde 
el feminicidio aumentó en el mes de julio, eso com-
parado con el mismo mes, pero de 2019.

La AVGM reducido a la “cursera y platiquera”
Betzabe Peralta Reyes, feminista, dice con 

pesimismo que la Alerta lejos de dar esperanzas, 
certeza y seguridad a las oaxaqueñas es un meca-
nismo que termina dando incertidumbre, historias 
dolorosas y revictimización.

“Instalada, arranca una serie de flamantes 
ideas que se materializan en patrullas rosas y gen-
te “cursera y platiquera”, que se denominan exper-
tices en género y violencia. Eso no basta, se nece-
sita accionar cosas reales, que tengan un impacto 
en esas cifras que crecen y crecen. La identidad 
colectiva no migra en un curso donde te recitan el 
abc del tema, discursos vacíos, recitados mecáni-
camente”, confiesa esta joven comprometida con la 
lucha de las mujeres a vivir sin violencia.

Agrega sin tapujos que en todo este tiempo la 
alerta parece ser sólo un documento que cubre un 
requisito y que se ha vuelto un estandarte para ha-
cer proselitismo y agrega más adelante que “ahora 
se están reuniendo para hacer coaliciones y ganar 
puestos de poder”, esto en referencia a los grupos 
que han conformado, principalmente mujeres en el 
poder, ante el proceso electoral que se aproxima.

De lado, añade está el aumento y no en la dis-
minución de los casos de mujeres asesinadas, la 
falta de refugios, las malas actuaciones de la Fisca-
lía, la inexistencia de acciones en los protocolos de 
actuación y sin perspectiva de género en que cada 
uno de las violencias son “atendidas”.

Apunta que más que ir para adelante, en Oa-
xaca hay un claro retroceso, al que se suman re-
cortes presupuestales que se gestaron desde el 
gobierno federal, así como personal no capacitado 
para atender la problemática social que es grave, 
califica.

El camino es seguir exigiendo, dejar claro que 
ejercer nuestros derechos no es algo malo como 
culturalmente se ha visto por años.

Consorcio Oaxaca, una de las dos organiza-
ciones que lleva el recuento diario de las violen-
cias contra las mujeres sostiene, a cuatro días de 
cumplirse dos años de la declaratoria de la SEGOB 
a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Cona-
vim), señala que a pesar de los recursos -20.7 mi-
llones de pesos para la ejecución de 11 proyectos 
y la implementación de acciones que atiendan la 

violencia de género, más de 50 millones que fue-
ron otorgados por subsidio federal al gobierno de 
Alejandro Murat Hinojosa- las cifras muestran que 
“lo único que aceptaron fue una simulación”, dice 
Yésica Sánchez Maya, una de las tres directoras 
de la asociación civil.

Respalda sus dichos en las estadísticas de 
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equi-
dad Oaxaca, de acuerdo con la base en datos de 
la Plataforma de Violencia Feminicida. Ahí, refiere, 
del 31 de agosto de 2018 a la fecha, la desapari-
ción de mujeres se ha incrementado 74.5 por cien-
to (349 casos) respecto a los 200 casos registra-
dos antes del decreto, es decir del 01 diciembre de 
2016 al 31 de agosto de 2018, en los 40 municipios 
que cuentan con Alerta de Género.

En el mismo periodo y en los 40 municipios, los 
feminicidios se incrementaron 12 por ciento (142 
casos) en comparación con los 127 registrados du-
rante los primeros años del gobierno actual. La ma-
yoría de las víctimas fueron asesinadas con arma 
de fuego (67 %) y/o fueron víctimas de un ataque 
armado (43 %).

Las estadísticas de Consorcio Oaxaca coin-
ciden con las dadas a conocer hoy por Grupo de 
Estudios de la Mujer Rosario Castellanos, ambas 
instancias aseguran que las regiones más letales 
para las mujeres son Valles Centrales, Papaloa-
pan, Istmo, Costa y Mixteca, donde se concentran 
el 95 por ciento de los casos de mujeres desapa-
recidas y feminicidios, que suman el 56 por ciento 
del total de agresiones contra mujeres por razón 
de género -807 casos del 31 de agosto a la fecha-.

Oaxaca de Juárez, la capital del estado, han 
ocurrido 101 casos de desaparición de mujeres, le 
sigue San Juan Bautista Tuxtepec con 42; Salina 
Cruz con 16; San Pedro Mixtepec con 12 y Hua-
juapan de León con 20 casos, todos ellos, entre 
los 40 municipios con AVGM. Del total de mujeres 
desaparecidas en las 40 localidades con alerta de 
género (349), tan sólo 22% de las víctimas (75 ca-
sos) se reportan como “localizadas”.

Pero cuando la referencia es en relación con el 
feminicidio, la estadística los ubica de la siguiente 
manera: San Juan Bautista Tuxtepec, 27 casos; 
le sigue Juchitán de Zaragoza con 10; Oaxaca de 
Juárez 9; Huajuapan de León y Ciudad de Tlaxiaco 
suman ocho casos cada uno y San Pedro Pochutla 
registra 7.

Este año, dice en su información el GESMujer, 
del 1 enero al 26 de agosto de 2020 tenemos regis-
tradas: 75 mujeres asesinadas.

Dato horroroso pero curioso es el que ofrece 
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GESMujer quien señala cómo el mes más violento 
para las mujeres ha sido junio, condición que se 
repite año con año, cómo se puede ver en el recua-
dro comparativo:

Las acciones institucionales
Para las instancias de las mujeres no ha sido 

fácil. Reconocen que no hay presupuesto, pero lo 
que menos hay es voluntad política para cumplir 
con lo que dicta el mecanismo: establecer medidas 
en materia de seguridad, justicia y reparación, y 
prevención de la violencia.

Incluso, recientemente la titular de la Secretaría 
de la Mujer Oaxaqueña (SMO), Ana Isabel Vás-
quez, habló sobre las 439 instancias municipales 
de las mujeres que existen en Oaxaca, es decir, 
solo faltan 131 municipios de la entidad en concre-
tar la instalación de las instancias.

El entusiasmo por el anuncio dura poco, porque 
la misma titular de la SMO reconocerá en un foro 
virtual realizado esta semana, que sólo 37 por cien-
to de ellas cuenta con reglamento y el 83 por ciento 
no tiene presupuesto, 40 por ciento no cuenta ni 
siquiera con oficinas propias…

En cuarenta de esos municipios sin oficinas ni 
presupuesto “hay pero no hay” una Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres desde hace 
casi dos años. En Zaachila, Alba Denisse García 
Ortiz, es la titular de la Instancia Municipal de la 
Mujer (IMM). Se trata de un municipio ubicado a 40 
kilómetros de la capital oaxaqueña y es parte de 
la llamada zona metropolitana al que se llega por 
una vía rápida que, por cierto, lleva el nombre de la 
fallecida madre del actual gobernador de Oaxaca, 
Guadalupe Hinojosa.

Dice con honestidad que sí se conformó el Con-
sejo Municipal para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia de género, así como los comités respectivos. 
Las instancias de Salud y Educación del municipio im-
partieron pláticas y ofrecieron talleres. La Sindicatura 
y la Dirección de Seguridad Pública se hicieron cargo 
de brindar y dar seguimiento a las medidas de protec-
ción a las víctimas, y el IMM conformó un equipo para 
brindar asesoría legal y psicológica.

El 90 por ciento de los casos que atienden 
son por violencia familiar, el otro porcentaje, es 
de violencia sexual y el feminicidio. Estos últi-
mos casos se canalizan al PAIMEF y hasta don-
de sabe hay imputados pero las audiencias aún 
siguen pendientes.

Como lo dijo la titular del SMO, en Zaachila el 
municipio no tiene recursos para la IMM pero ha 
dado diversos apoyos, entre ellos para contratar 
una psicóloga y una abogada.

Con los recursos de transversalidad, 179 mil 
pesos, pudieron pagar seis meses a la psicólo-
ga, se ofrecieron talleres en todos los niveles de 
educación desde preescolar hasta bachillerato; se 
adquirió una computadora, sillas, un escritorio y un 
cañón (proyector), y se pagó una gestoría que no 
recuerda como se llama, para que diera pláticas a 
servidores públicos del Cabildo y el funcionariado.

De la SMO han recibido capacitación, no dine-
ro, como tampoco hubo dinero de la federación. El 
gobierno municipal brinda otros apoyos, como por 
ejemplo se instaló una casa para albergar a las víc-
timas, hijas e hijos, al menos durante dos días en 
tanto son canalizadas a otras áreas.

Para la titular del IMM hace falta mucho por 
hacer y mucho por cambiar. Dice que una de las 
acciones es difundir que en caso de emergencia 
las víctimas deben llamar al 911 o al 086, pero no 
siempre hay señal en algunas comunidades aleja-
das, uno de los reclamos más frecuentes de otras 
compañeras, explica.

También, dice, que todavía los Ministerios Pú-
blicos siguen rechazando las denuncias de violen-
cia familiar, porque las víctimas llegan sin golpes 
notorios en sus cuerpos, “ellos han naturalizado la 
violencia” y este año no han admitido al menos 20 
casos.

Los recursos 
Para otra titular de una IMM, que pidió no decir 

su nombre por temor a represalias, la AVGM no da 
ni dará resultados porque para la gente de “arriba” 
se trata solo de responder a un listado de necesida-
des. Así nos mandas un cuestionario y nos pregun-
tas si ya instalamos el Consejo, si ya difundimos el 
911 como número de emergencia, si tenemos o no 
refugio, si ya se capacitó al Cabildo, sí ya dimos 
pláticas…

Además, revela que del funcionariado que de-
bió ser capacitado, nunca van ni los presidentes ni 
los jefes, siempre mandan a alguien más, general-
mente una mujer, “la secre que no tiene nada que 
hacer”, pero de eso nada se dice, porque para la 
SMO lo importante es decir que cumplieron, aun-
que no haya resultados, eso sí, muchas reuniones.

No es c laro cómo se d is t r ibuyen los 
recursos,  lo  ún ico que sabemos es que 
Eufros ina Cruz,  t i tu lar  de la  Secretar ía  de 
los  Pueblos Indígenas y  Af romexicanos 
(Sepia)  es la  que más recursos rec ibe, 
s in  embargo,  este año no han s ido ent re-
gados a Oaxaca.

De acuerdo al oficio enviado al gobernador Ale-
jandro Murat del 24 de marzo de 2020, firmado por 
la entonces titular de Conavim, Candelaria Ochoa, 
se destinaron recursos a las acciones de coadyu-

vancia de las declaratorias de alerta de violencia de 
género contra las mujeres. 

Así Sepia recibirá este año 10.2 millones de 
pesos, la Fiscalía General del Estado casi cuatro 
millones de pesos y la Secretaría de la Mujer Oaxa-
queña un millón más. Así como poco más de medio 
millón para la Secretaría Ejecutiva del Sistema Lo-
cal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Oaxaca.

Colofón
Nos queda claro, dinero hay voluntad política 

no.
Nos toca al movimiento feminista defender las 

políticas públicas de igualdad y el derecho de las 
mujeres a vivir sin violencia de ningún tipo, deben 
formar parte fundamental de las políticas institucio-
nales. 

Nos toca a las mujeres hacer una defensa de 
esas políticas y reclamar al poder público mayores 
recursos para garantizar nuestros derechos, eso es 
lo que tenemos que decir muy alto todas las muje-
res, sostienen Betza, Patrica, Mayra, Liz, Cinthia, 
Norma, Susana y muchas otras activistas jóvenes 
que han tomado la batuta y las calles.

Tenemos derecho a conocer en qué y cómo se 
han gastado el presupuesto asignado a la SMO, a 
Sepia y la Fiscalía para atender la AVG, tenemos 
derecho a exigir rendición de cuentas y transpa-
rencia.

Tenemos derecho a tener funcionariados pú-
blicos comprometidos y con conocimiento sobre el 
fenómeno de la violencia contra las mujeres y te-
nemos derecho a exigir su renuncia si no cumplen, 
dicen mientras alistan estrategias de denuncia en 
un lugar de la ciudad de Oaxaca.

SEM/sj
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Necesariamente Incómoda

Derecho a la Información Pública garante 
de transparencia en el Tren Maya

**Federación paga indemnización a ejidatarios de Felipe Carrillo Puerto.
**INAI pide a la SFP información sobre derechos de vía e impacto ambiental.

Graciela Machuca Martínez

El gobierno federal tiene muchas deudas con 
la población del municipio de Felipe Carri-
llo Puerto, en el estado de Quintana Roo, 

en materia de salud, empleo, educación, servicios 
básicos, pero recientemente, para poder seguir ne-
gociando la construcción del Tren Maya, se vio en 
la necesidad de liquidar una deuda que tenía con 
ejidatarios de este municipio, al expropiarle tierras 
para la construcción de la Carretera 307.

Se difundió el pasado 3 de agosto que para el 
Tramo 6, entre Tulum y Chetumal, fue nombrada 
una persona como Enlace Territorial y se trata de 
Lilia González Moreno, quien asistió a una reunión 
extraordinaria convocada por la asamblea ejidal de 
Felipe Carrillo Puerto “con el objetivo de atestiguar 
el cumplimiento del pago de la indemnización por 
la carretera 307”.

Según un comunicado de prensa de FONATUR, 
el pago se llevó a cabo con apego a la normatividad 
del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN).

En la crónica oficial de la reunión se reprodu-

ce el testimonio de Ponciano Martín Esquivel, eji-
datario de Felipe Carrillo Puerto, quien dijo: “este 
problema de la carretera tiene entre 10 y 12 años; 
no era una ocurrencia del ejido, estábamos de-
mandando una indemnización justa y legal que las 
anteriores administraciones habían ignorado. No 
había la voluntad política”.

El pago de la indemnización a los ejidatarios de 
Felipe Carrillo Puerto era una deuda pendiente de 
las administraciones federales anteriores, derivada 
de la utilización de tierras de uso común del men-
cionado ejido para la construcción de la Carretera 
Federal 307.

Con esta acción gubernamental se allana el ca-
mino para las negociaciones que vienen. Las auto-
ridades sostienen que al pagar esa indemnización, 
ya tiene liberado el derecho de vía para utilizarlo 
para el trazo del Tren Maya.

El INAI pide al gobierno federal entregar infor-
mación sobre derecho de vías

Al seguir con la crónica sobre la construcción 
del Tren Maya, nos encontramos con una reso-

lución del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), en el sentido que instruye a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP), para que busque y entre-
gue: “los documentos que acrediten el derecho de 
vía del Tren Maya, la existencia de vías de tren con 
rieles propiedad del Gobierno Federal, así como 
los expedientes de la venta de rieles”.

El INAI, también resolvió que la SFP, “debe brin-
dar una respuesta que dé certeza sobre los permi-
sos ambientales otorgados, indicando la fuente y la 
forma para consultar la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la Fase 1 del proyecto”.

Correspondió a la comisionada Blanca Lilia Iba-
rra Cadena, afirmar que “el Tren Maya es una de 
las obras de infraestructura más grandes impulsa-
das por el Gobierno Federal, por lo que transparen-
tar la información brindará a la población certeza 
sobre tres aspectos esenciales del proyecto”.

Primero: la manera en que se aprovecha el 
trazo preexistente de líneas ferroviarias en la Pe-
nínsula de Yucatán. “Es preciso que la ciudadanía 
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tenga claridad de la magnitud de los trabajos nece-
sarios para rehabilitar estas vías, así como las adi-
ciones o modificaciones que resultarán necesarias 
para poder concretar este proyecto”.

Segundo: la forma en que se están erogando 
los recursos públicos para avanzar en los trabajos. 
“Se ha reportado la celebración de contratos por 
más de 40 mil millones de pesos, que equivalen 
al 29 por ciento del presupuesto para el proyecto”.

Tercero: si la obra cuenta con los estudios en 
materia ambiental y las autorizaciones necesarias 
para su ejecución. “Debemos contar con elemen-
tos que aseguren que, en su construcción, se es-
tán tomando las medidas necesarias para lograr el 
menor impacto en los ecosistemas de la Península 
de Yucatán”.

El INAI detalla que en respuesta al particular 
que solicitó los documentos, la SFP proporcionó 
cinco ligas electrónicas, argumentado que ahí po-
dría acceder a información del proyecto.

En relación con los permisos ambientales, se-
ñaló que la Secretaría del Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) otorgó una exención 
a las manifestaciones de impacto ambiental en los 
tramos de la Fase1 del proyecto, ya que solo se 
trata de obras de mantenimiento.

El solicitante inconforme porque no le fue po-
sible localizar la información de su interés en los 
vínculos electrónicos proporcionados, presentó un 
recurso de revisión ante el INAI.

En alegatos, la SFP precisó que, tras una bús-
queda de la información en los Órganos Internos 

de Control de la Semarnat y del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, así como en la Dirección de 
Políticas de Fiscalización y Contrataciones Públi-
cas, no se localizaron los documentos requeridos.

En el análisis del caso, a cargo de la ponen-
cia de la Comisionada Ibarra Cadena, se constató 
que las ligas electrónicas señaladas por la SFP no 
contienen información sobre el derecho de vía del 
proyecto, los rieles propiedad del Gobierno Federal 
y los expedientes de venta de rieles. Sin embargo, 
se advirtió que existen dos unidades administrati-
vas que pueden contar con la información y a las 
cuales no se les turnó la solicitud, a saber, la Sub-
secretaría de Responsabilidades Administrativas y 
Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de 
Contrataciones Públicas, encargadas de intervenir 
en las licitaciones reguladas por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
como las que se realizan para la concreción del 
Tren Maya.

Respecto de los permisos ambientales, la SFP 
precisó que la Semarnat otorgó una exención a las 
manifestaciones de impacto ambiental en los tra-
mos de la Fase 1 de la obra; no obstante, a través 
de una de las ligas electrónicas proporcionadas 
por la dependencia, se pudo acceder a la manifes-
tación de impacto ambiental para la fase uno del 
Tren Maya, la cual da respuesta al requerimiento 
del particular.

La comisionada concluyó que no existe certeza 
de la respuesta proporcionada por la secretaría. “Si 
bien el desarrollo del proyecto del Tren Maya no 

está directamente a cargo de la Función Pública 
conforme al estudio del fondo del asunto, este su-
jeto obligado cuenta con unidades administrativas 
competentes para dar seguimiento a las activida-
des que se realizan en materia de obras públicas 
para poder desarrollarlo”.

Por unanimidad, el Pleno del INAI revocó la 
respuesta de la SFP, a efecto de que realice una 
nueva búsqueda exhaustiva de los documentos 
que acrediten el derecho de vía del Tren Maya y 
la existencia de vías de tren con rieles propiedad 
del Gobierno Federal, así como los expedientes de 
la venta de rieles, en todas sus unidades adminis-
trativas competentes y, en caso de localizarlos, en-
tregarlos al particular. Asimismo, debe precisar dar 
una respuesta brinde certeza sobre la fuente y la 
forma para consultar la Manifestación de Impacto 
Ambiental para la Fase1 del proyecto.

Como vemos la existencia de un órgano au-
tónomo como el INAI nos permite a la ciudadanía 
poder ejercer nuestro Derecho de Acceso a la In-
formación Pública Gubernamental, que siempre ha 
chocado con el criterio patrimonialista sobre la in-
formación pública en su poder, que tienen muchas 
personas servidoras públicas.

Presentar solicitudes de acceso a información 
pública, en este caso sobre el Tren Maya, nos per-
mite conocer detalles de la administración pública, 
que sin esta herramienta ciudadana sería imposi-
ble acceder a ellos. Recordemos, que la informa-
ción que tiene el gobierno es de toda la sociedad y 
por ende tenemos derecho a conocerla.
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Educar en el feminismo
Iria Marañón

¿Sabías que las niñas a partir de los 6 años se sienten menos inteli-
gentes que los niños? ¿Y que los chicos subestiman las capacida-
des de sus compañeras en la universidad?

La culpa es de los estereotipos: los juegos y referentes culturales entre-
nan a las niñas y niños sobre cómo tienen que comportarse, expresarse y 
relacionarse. Colores rosas, muñecas, cocinitas y princesas. Colores azules, 
barcos piratas, fútbol y superhéroes. Proponemos dos escenarios distintos 
con perversas consecuencias: las niñas deberán ser sumisas, tranquilas y 
obedientes, y los niños no podrán llorar y ser sensibles, deberán ser fuertes y 
valientes. ¿No sería mejor que fueran libres para sentir, expresarse y actuar?

Necesitamos niñas y niños con conciencia y compromiso, que defiendan 
en público la igualdad. Que tengan capacidad de pensar más allá de lo con-
vencional y no se dejen influir por los modelos que a menudo se muestran 
en la televisión, el cine, la literatura, las redes sociales... Para construir una 
sociedad justa e igualitaria, nuestras criaturas tienen que ser poderosas, jus-
tas, solidarias y felices. Para todo esto, es necesario educar en el feminismo.
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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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