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EDITORIAL

L

a agenda medioambiental de los gobiernos

Aquí se puede ver el referido video:

un proyecto de desarrollo integral con sustentabili-

federal, estatales y municipales de los esta-

https://www.youtube.com/watch?v=vfPcEtrr-

dad ambiental y económica, porque se convertirá

dos por donde se construirá el Tren Maya no

gK0&feature=emb_logo

en una oportunidad para que las poblaciones pla-

debe estar desvinculada ni de los preceptos asen-

El dos de septiembre pasado Toledo Manzur

tados en la Constitución Política de los Estados

confirmó su renuncia a la Semarnat por medio de

Unidos Mexicano, ni de los compromisos interna-

un video en el que aparecía en compañía del presi-

Estas palabras las emitió la actual secretaria

cionales signados por el Estado mexicano y mucho

dente Andrés Manuel López Obrador y María Luisa

del ramo, en presencia de López Obrador, a quien

menos de las prioridades de los pueblos originarios

Albores, quien se desempeñaba como secretaria

acompañó en su segundo día de gira por la penín-

y demás asentamientos humanos de la región.

de Bienestar y lo sustituyó en el cargo.

sula de Yucatán para la supervisión de la obra del

La salida del doctor Víctor Manuel Toledo Man-

neen sus territorios con una perspectiva ecológica
y comunitaria”.

En ese video el académico e investigador dijo:

Tren Maya “que confluye en 15 Áreas Naturales

zur, como secretario de Medio Ambiente y Recur-

“Soy el primero en lamentar esta decisión, pero

Protegidas, desde el Parque Nacional de Palenque

sos Naturales (Semarnat) el pasado 31 de agosto,

fue decisión mía y de mi familia exenta de toda

hasta la colindancia de la Reserva de la Biósfera

es muestra que a la actual administración federal

implicación política… 4 elementos se conjugaron:

de Calakmul”.

no le interesa escuchar a todos los científicos y

mis casi 75 años; una cardiopatía de más de una

Con este cambio discursivo institucional,

técnicos, sino solo a quienes no disienten de las

década, que se estuvo complicando y resolviendo;

Albores González, “desde su primer día como

opiniones del titular del Poder Ejecutivo Federal.

la amenaza de la pandemia y una alta conflictividad

responsable de la política ambiental federal

social y ambiental que se debe enfrentar desde la

estableció comunicación con el director del

Secretaría del Medio Ambiente”.

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo-

Todas las áreas de la administración pública
federal son de gran relevancia para el desarrollo
del país, pero en particular, la medioambiental tiene

Previo a su renuncia de fecha 31 de agosto,

natur), Rogelio Jiménez Pons, para conocer

la encomienda de preservar los recursos naturales

se difundió un audio el 5 de agosto que el enton-

el estatus del proyecto en materia de impacto

que aún tenemos, mismos que constituyen el lega-

ces servidor público federal comentó en una re-

ambiental y dar el acompañamiento técnico

do para las por lo que las acciones de gobierno y

unión pública que la llamada cuarta transforma-

necesario”. Al no oponerse a las instrucciones

políticas públicas que se pongan en marcha, deben

ción es un gobierno de contradicciones y lucha

de su jefe inmediato superior, Albores Gon-

ser transversales, así como los presupuestos de

de poder. Con ello, sus sustitución en el cargo

zález no será acusada de insubordinada por

los tres niveles de gobierno, los cuales deben tener

ya estaba garantizada, pues ese audio se sumó

funcionarios de Fonatur.

un enfoque de derechos humanos, con énfasis en

a los quejas que recibía de él y de su equipo

Semarnat, instancia que diseña y aplica la

el derecho a vivir en un ambiente sano.

el presidente de la república por parte de altos

normatividad, ya tiene una nueva encomienda,

Toledo Manzur es un experto en cuestiones

directivos de Fonatur, quienes no estaban de

no ponerle trabas a Fonatur, con eso de pegar-

ecológicas, reconocido a nivel internacional, con la

acuerdo en cumplir la normatividad técnica para

se a la normatividad, porque quien nada sabe de

autoridad como académico y el compromiso con la

diseñar el proyecto del Tren Maya, porque eso

medioambiente, tampoco nada teme, pero como

sociedad por lo que aceptó ser secretario de la Se-

implicaba salirse de los tiempos definidos desde

Toledo Manzur si sabía, de allí su rebeldía.

marnat, al cual tuvo que renunciar por congruencia

la Presidencia de la República.

Incluso, la ahora titular de la Semarnat se reúne

al percatarse que la agenda del gobierno no es la

Toledo Manzur conoce desde dentro del gobier-

todas las semanas con el equipo directivo de Fona-

misma que la del movimiento medioambientalista a

no federal las instrucciones que hay para acotar la

tur, “para resolver dudas sobre cómo este proyecto

nivel nacional e internacional.

agenda medioambiental en torno al Tren Maya y

tan importante para el desarrollo y bienestar de la

sabe que lo que diga la institución al respecto es

península puede ser amigable con el medio am-

demagogia porque no hay sustento. Es fácil cons-

biente, fomente su cuidado y conserve su belleza

truir un discurso y para ello están los expertos en

para las futuras generaciones”.

Recientemente, en su perfil de Facebook publicó lo siguiente:
SEMARNAT: NACE UNA NUEVA DEMAGOGIA
AMBIENTAL.

mercadotecnia y propaganda gubernamental, pero

Mientras la construcción del Tren Maya va

Invito a todo verdadero ambientalista y a todo

el discurso no se puede adaptar a las diferentes

en marcha, sin que nada ni nadie se interpon-

académico serio a ver el video en la página de la

realidades medioambientales que se desarrollan

ga en su camino, el Senado de la República

Secretaría, subido el 10 de octubre bajo el título

en los estados de Quintan Roo, Yucatán, Campe-

aprobó la extinción de 109 fideicomisos, en-

“SEMARNAT ACOMPAÑA EL PROYECTO DEL

che, Tabasco y Chiapas.

tre ellos el que administraba el Fondo para el

TREN MAYA DESDE UNA VISIÓN DE CUIDADO Y

La Semarnat, el día que difundió el citado video

Cambio Climático, por lo que organizaciones

CONSERVACIÓN DE LA VIDA”. En solo 1 minuto

también dio conocer un comunicado de prensa, por

ambientalistas han manifestado su temor por la

y 48 segundos se construye un nuevo discurso de-

medio del cual recalcó que

transparencia en el manejo de recursos para la

magógico dentro de la 4T. LAMENTBLE!
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el Tren Maya “está llamado a consolidarse como

atención del cambio climático.

Miradas de reportero

Morena debe preocuparse por ese otro
movimiento llamado Sí por México
Rogelio Hernández López

C

olegas de las fuentes políticas pongamos mucha

Futuro 21, el fraguador

Al día siguiente los empresarios Claudio X. González,

atención este martes 20 de octubre a la presenta-

Por eso y más, desde julio de 2018, algunos que cono-

presidente de Mexicanos contra la corrupción y Gustavo de

ción pública del movimiento amplio autodenominado

cían de cerca a López Obrador comenzaron a fraguar otro

Hoyos, líder de Coparmex, confirmaron que estarían en “Sí

movimiento amplio para oponerlo al movimiento ganador de

por México” y difundieron un documento firmado por 86 or-

Veremos juntos a cuadros políticos experimentados en

Morena. Visualizaron un movimiento que sumara a dirigentes

ganizaciones. Y allí están Futuro 21 y Fuerza México, los dos

distintos partidos como Miguel Ángel Mancera; Gabriel Qua-

de los partidos derrotados, a intelectuales y a líderes sociales

núcleos que serán más activos.

dri, Jesús Zambrano. Purificación Carpinteyro; Cecilia Soto,

desplazados. Así se armó Futuro 21.

Sí por México opositor al movimiento-partido Morena.

Ricardo Pascoe, Rubén Aguilar Beatriz Pagés, José Narro
Robles…

Para quienes siguen con detenimiento la política sí les

Y en dos años del actual gobierno federal ese embrión de

impactó otra noticia que trascendió poco. El 14 de octubre

movimiento encontró condiciones objetivas para atraer a seg-

representantes del abanico político Futuro 21 y los de una

Igual estarán, no sólo los dirigentes empresariales Gus-

mentos sociales afectados por las decisiones presidenciales,

nueva organización con respaldo de los empresarios, Fuerza

tavo de Hoyos y Claudio X. González, sino también los que

que con apoyo de intelectuales y opinadores en medios de

México MX x MX, presentaron su pacto bilateral confirmatorio

algunas empresas han comisionado para actuar de tiempo

comunicación privados han podido crear una masa crítica de

de que actuarán como las bujías principales para “construir

completo en este frente como Graciela Mota, Gonzalo Arran-

opinión, capaz de ampliar el ensamble, pero con propuestas

una agenda ciudadana” y “Apoyar la consolidación de la or-

goiz y Gabriela Sterling.

verosímiles y pertinentes, no como las de Frenaa que hace

ganización Sí Por México, como paraguas de coordinación de

campamentos con casas vacías y con rezos pide a Dios que

esfuerzos entre todas las organizaciones e individuos com-

renuncie el Presidente.

prometidos con México, la libertad y la democracia.”

Esto debe alertar a quienes ocupan puestos estratégicos
en el gobierno federal y entiendan --aunque sea un poco-- las
ciencias políticas porque sería un error menospreciar a este

Véase el inicio. El 24 de agosto de 2019 en conferencia de

Este anuncio también reveló a una parte de las personas

nuevo frente político amplio que pretende realizar en noviem-

prensa se presentó a Futuro 21 como una plataforma política

que operarán dentro de las bujías del nuevo movimiento. En

bre próximo una convención nacional con representantes de

con base en el languideciente Partido de la Revolución Demo-

la conferencia de prensa estuvieron por parte de Fuerza Mé-

al menos 198 organizaciones civiles, sociales y políticas y con

crática (PRD), con políticos del PAN, PRI y Panal, líderes de

xico MX x MX, Graciela Mota, Gonzalo Arrangoiz y Gabriela

un cambio del enfoque principal: ya no pedir que renuncie

organismos civiles académicos, periodistas y científicos.

Sterling y por Futuro 21 Ricardo Pascoe, Ciro Mayen, Isidro
H. Cisneros, Gabriel Quadri y Paola Migoya.

el Presidente López Obrador sino el de hacer contrapeso a

“Entre los rostros con más eco político que forman parte

Morena en las elecciones de 2021 promoviendo y financiando

de Futuro 21 está el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel Man-

Para quien ha podido reportear a la izquierda mexicana y

candidatos a todos los puestos.

cera; el ex candidato a la presidencia por el Panal, Gabriel

a los partidos políticos durante cuatro décadas los hechos re-

Un clavo saca otro clavo

Quadri; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; el ex

latados indican que el nuevo movimiento opositor concentrará

Algunos políticos con formación y experiencia que ve-

rector de la UNAM, José Narro Robles; los perredistas Jesús

sus tareas opositoras en el ámbito electoral con candidatos

remos en Sí por México, lograron entender el fenómeno de

Ortega, Jesús Zambrano y Karen Quiroga (Nota de Milenio).

comunes de todos los partidos derrotados federalmente, pero

los movimientos sociales muy amplios en varias partes del

“También forman parte de esta nueva corriente la sena-

que sumados lograrían fuerte presencia en buena parte de

mundo, esos que atraen a sectores no clasistas y pensamien-

dora y diputada Angélica de la Peña; el ex jefe delegacional

municipios y estados. Eso, sin duda aumentará la polariza-

tos diversos que hacen propuestas sencillas --como abatir la

Demetrio Sodi; la ex candidata a la Jefatura de Gobierno de

ción política actual.

corrupción-- y con líderes carismáticos que languidecen a los

la Ciudad de México, Purificación Carpinteyro; la perredista

partidos tradicionales.

Ruth Zavaleta y el político Fernando Belauzarán.

Hay que subrayar que quienes ocupan puestos estratégicos en el gobierno federal y en su partido no deberían menos-

“El movimiento político se diferencia del partido en la no

“Entre los provenientes de otros partidos políticos diferen-

preciar a este frente porque, entre otras condiciones tiene a

institucionalización de una idea o de una actividad. Su actuar

tes al PRD se encuentra Cecilia Soto, del Partido del Trabajo,

su favor la oferta de recursos financieros empresariales, una

es en la arena de las decisiones colectivas, en su intento de

Rubén Aguilar del PAN y Beatriz Pagés del PRI”, luego se

masa crítica de opinión que le facilita cooptar a decepciona-

poner en el banquillo a los detentadores del poder de gobier-

sumó José Narro Robles.

dos de la 4T y a otros nuevos disidentes, y que además se

no y de influir en los procesos de decisión”, anotan los poli-

“Futuro 21 tiene como aliados a miembros de la comu-

beneficiará de las dos crisis en Morena (de dirección y soste-

tólogos Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pas-

nidad científica, académica y periodística como el escritor

nimiento de las simpatías sociales) y su carencia de cuadros

quino quienes refieren como ejemplos al Movimiento Sociale

Bernardo Barranco, la periodista Tere Vale, además de Fluvio

políticos suficientemente capacitados y experimentados.

Italiano, al Mouvement Republicain Populaire de Francia, al

Ruiz, Julieta Fierro, Alma Maldonado, Luis Miguel Labardini

“El éxito de los movimientos políticos en la trans-

Movimiento Peronista y otros.

y Miriam Grunstein.” Termina la nota del diario Milenio de un

formación y otros cambios en la política organizada –

año atrás.

sentencian Bobbio y otros politólogos—depende de su

Este reportero ha sido testigo, desde 1968 de los hitos
de la sociedad movilizada que acabaron con el modelo de

De abanico a paraguas

capacidad para mantener el equilibrio correcto entre

partido hegemónico y dieron paso a lo que se calificó como

El 8 de octubre del 2020 durante su conferencia maña-

la presencia en los sectores sociales que los han ex-

“partidocracia”; igual testificó cómo ese régimen decayó en la

nera el Presidente informó de la creación de otro grupo de

presado y en la representación de aquellos intereses”.

confianza ciudadana y el ingreso de otra forma de organiza-

oposición al que calificó como “FRENA 2”. Dijo que ese mo-

Hoy Morena tiene mayorías en la representación, pero

ción política como es el movimiento amplio arrollador contra

vimiento estaría encabezado por los empresarios Claudio X.

otro movimiento podría atajar su fuerza si no puede

la corrupción llamado Morena bajo el liderazgo de Andrés

González y Gustavo de Hoyos, pero desestimó a los políticos

diluir sus crisis. Esta etapa inicia el martes 20 de oct.

Manuel López Obrador.

promotores.

Atentos como reporteros.
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Necesariamente Incómoda

Inconformidad social aumenta por ineficiencia de gobierno
municipales de Carrillo Puerto y José María Morelos
**En La Esperanza los trabajos iniciaron después de que la población realizó acciones de resistencia ciudadana.
**Sofía Alcocer en José María Morelos y José Esquivel Vargas en Carrillo Puerto, pretenden reelegirse.

Graciela Machuca Martínez

E

l pueblo de cansa de tantas mentiras, pro-

vel Vargas, les cumpla, por lo menos una de sus

una carta compromiso y a dejar dos vehículos de

mesas incumplidas, corrupción, impunidad

promesas de campaña: la reconstrucción del cami-

motor propiedad el Ayuntamiento en garantía, de lo

y del cinismo de servidores públicos que se

no de acceso a ese poblado.

contrario no lo dejarían salir.

sienten tocados por una mano divina y que tienen
el derecho de sangre de seguir viviendo del presu-

HABITANTES DE RAMONAL EXIGEN CUMPLIMIENTO DE PROMESAS DE CAMPAÑA

Los hechos se registraron el día 23 de octubre,
pero cinco días después, una vez más, Esquivel

puesto municipal, pruebas de ese hartazgo fue la

El acceso a la localidad de El Ramonal se en-

Vargas, volvió a burlarse de la población de El Ra-

retención de dos empleados gubernamentales en

cuentra en pésimas condiciones desde los tiempos

monal y los trabajos de reconstrucción no se sabe

La Esperanza, perteneciente al municipio de José

en que Esquivel Vargas fue a pedir el voto para

para cuándo.

María Morelos, la otra evidencia fue lo ocurrido en

llegar a la presidencia municipal de Felipe Carri-

la localidad de El Ramonal, jurisdicción de Felipe

llo Puerto. Pero como se le olvidan las promesas

Carrillo Puerto, donde le leyeron la cartilla al presi-

ahora que anda en busca de la reelección pues se

En entrevista con medios de comunicación, el

dente municipal, y lo menos que lo calificaron fue

le ocurrió regresar al Ramonal, resulta que ya lo

subdelegado de El Ramonal, Carlos Enrique Co-

de mentiroso y de no tener palabra, ya que cuando

esperaban, no para aplaudirle y prometerle su voto,

com Domínguez, dio a conocer que el munícipe,

anduvo en campaña les ofreció el progreso, el de-

sino para reclamarle su incumplimiento.

una vez más, no les ha cumplido su palabra de

sarrollo, pero no les dijo que solo se refería a su
familia y a sus socios.

Pobladores sumamente molestos e indignados
por la falta de respeto del presidente municipal,

JOSÉ ESQUIVEL ENGAÑA Y MIENTE A POBLADORES DE RAMONAL

iniciar los trabajos de reconstrucción del camino de
acceso a la comunidad.

La demanda principal de habitantes de El Ra-

decidieron no dejarlo salir hasta que se comprome-

El día 23 se comprometió ante la población que

monal es que el presidente municipal José Esqui-

tiera a reconstruir el camino, lo obligaron a firmar

el día 26 de octubre de 2020 iniciarían los trabajos,
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llegó el día 28, por la tarde, llevaron a la comunidad

durante los últimos meses en los tres niveles de

cha comisión, de todos modos los habitantes de

una máquina retroexcavadora y un camión para

gobierno, las obras no inician y los servicios pú-

La Esperanza determinaron que vigilarán muy de

transportar material, cuyos operarios estuvieron

blicos no se prestan porque no hay dinero por la

cerca los trabajos de rehabilitación de su camino

limpiando espacios públicos de la población, por lo

pandemia, ahora, cualquier deficiencia o negativa

de acceso para que se realicen de acuerdo a la

que liberaron uno de los dos vehículos que Esqui-

para cumplirle a la ciudadanía la justifican por la

calidad requerida, porque el dinero que se invertirá

vel Vargas dejó en garantía.

atención a la pandemia, pero en el caso de los

en esa obra es resultado del esfuerzo del pueblo

Pero tres días después los trabajos de rehabili-

ayuntamientos, las obras programadas para este

de México y no del sudor de las personas servido-

tación del camino no habían iniciado, por lo que los

año, desde finales de 2019, ya tenían presupuesto

ras públicas que tienen la obligación de ejércelo de

habitantes consideran que el presidente municipal

asignado, por lo que no hay justificación para no

manera responsable.

los volvió a engañar, por lo que tomaron el acuer-

cumplirle la ciudadanía.

Sofía Alcocer Alcocer en José María Morelos;

do de no liberar el segundo vehículo hasta que no

POBLADORES DE LA ESPERANZA VIERON

José Esquivel Vargas en Felipe Carrillo Puerto y;

vean un avance considerable en la reconstrucción

QUE LLEGÓ LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIO

Víctor Mass Tah en Tulum, quienes hace dos años

de su camino de acceso.

EL BANDERAZO CON EMPLEADOS DE ELLA DE

ganaron la elección por la alianza entre los partidos

INICIO DE LOS TRABAJOS

Acción Nacional y de la Revolución Democrática,

La molestia en El Ramonal se incrementó cuando se enteraron que el presidente municipal difun-

Pero en ningún momento hizo referencia a los

gestionada directamente con las dirigencias nacio-

dió por sus redes sociales fotografías en las que

hechos violentos de la madrugada del 20 de octu-

nales, tienen la intención de reelegirse o contender

aparecen la retroexcavadora y el camión volteo lim-

bre ni que fue su negativa a iniciar la obra, lo que

por una diputación federal, pero el trabajo realiza-

piando espacios públicos dentro de la comunidad,

orilló a pobladores de La Esperanza a retener ve-

do no les alcanza para que la ciudadanía vuelva a

y que él las difundió como si fueran los trabajos de

hículos y a privar de su libertad a dos empleados

confiar en ellos, pero si reciben la bendición, tiene

rehabilitación del camino.

que nada tenían que ver con el asunto, pero fue la

que esperar lo que decida la nueva dirigencia del

única salida que la autoridad municipal le dejó a la

Partido de la Revolución Democrática.

MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y LA
ESPERANZA

población.

El escenario político se les movió a estos tres

A menos de una semana de la incursión policia-

De acuerdo a la ley se tiene que integrar una

personajes y ellos no hicieron nada para ganarse

ca para liberar a dos empleados de la Secretaría de

auditoria social con ciudadanos de la localidad

la autoridad política con acciones de gobierno efi-

Desarrollo Social en la localidad de La Esperanza,

beneficiada con determinada obra, pero en este

cientes. Ahora su futuro político es más incierto

la presidenta municipal Sofía Alcocer llegó a la co-

caso, no se ha convocado a la integración de di-

que nunca.

munidad a dar el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación del camino de 21 kilómetros
del camino de acceso a esa localidad.
Los tiempos electorales hacen milagros y ante
la inconformidad social no le quedó otra a las autoridades municipales de José María Morelos que
abrir caja e iniciar los trabajos que por meses le
han solicitado los habitantes de La Esperanza.
La presidenta municipal llegó a la apertura de
los trabajos, como si nada hubiera ocurrido durante
la madrugada del 20 de octubre, cuando elementos de las policías Estatal y Municipal llegaron con
lujo de violencia a rescatar a los dos empleados
estatales.
Mujeres y hombres de La Esperanza ya se habían cansado de pedirle a la presidenta municipal,
por todas las formas que ordenará el inicio de los
trabajos de reconstrucción del camino, toda vez
que desde el mes de abril pasado ya había concluido el proceso de licitación de la obra, lo que implicó
que el presupuesto ya estaba etiquetado, desde el
momento que se emitió una convocatoria para la
obra.
Sin embargo, la negativa fue constante para
iniciar la obra y como ya se ha hecho constante
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Necesariamente Incómoda

Despojo sistemático en Quintana
Roo vulnera derecho a la propiedad
**Delincuencia y servidores públicos coludidos para quedarse con inmuebles.
**Alta plusvalía en Quintana Roo estimula comisión del delito de despojo.
Graciela Machuca Martínez

E

l sistema de procuración y administración

deshonestos, pues lo que empiezan con una false-

gobierno y de los tres poderes del estado, permiten

de justicia en Quintana Roo enfrenta un

dad terminan haciendo una verdad legal”.

que la impunidad sea la que gobierne y que las víc-

gran reto, porque se ha identificado que

Al complicarse la situación jurídica de un inmue-

una amplia red de la delincuencia organizada se

ble se complica la situación jurídica para la víctima

encuentra detrás del despojo de tierras, predios e

“para dar un retroceso a toda esta dinámica delic-

La Fiscalía y otras autoridades trabajan de for-

inmuebles a lo largo y ancho de la entidad, una ta-

tiva que llevan a cabo estos sujetos, pero estamos

ma conjunta con el sector empresarial y organiza-

rea que se busca sacar adelante desde la Fiscalía

muy atentos a eso, hemos estado trabajando mu-

ciones ciudadanas desde la Mesa de Seguridad y

General de Quintana Roo.

cho con la sociedad civil y ahora vamos a firmar un

Justicia, en la que participan organizaciones como

timas pierdan sus propiedades a pesar de tener la
propiedad legalmente constituida.

Recientemente, el fiscal de la entidad, Oscar

convenio con los jueces, las juntas de conciliación

la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobilia-

Montes de Oca Rosales, al ser entrevistado para

y arbitraje para efecto de evitar que se sigan practi-

rios (AMPI).

Radio Fórmula desde la Ciudad de México, declaró

cando estas anomalías”.

que al tener Quintana Roo, una de las plusvalías
más altas del país, históricamente la tenencia de la
tierra se ha visto afectada.

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y EXTRANJEROS LOS AFECTADOS

En el trabajo de investigación que se hace
desde la Fiscalía participa el Registro Público de
la Propiedad de Quintana Roo, instancia que en

Si bien es cierto que los ejidatarios y otras per-

el ejercicio de sus funciones “dará cuenta y pro-

El fiscal quintanarroense señala que hay orga-

sonas de escasos recursos económicos resultan

porcionará la información a la Fiscalía para con la

nizaciones delictivas dedicadas al despojo, “hay

afectados con estas prácticas delincuenciales,

finalidad que se evite la afectación al patrimonio,

varios factores criminógenos lo que llevan a estas

también extranjeros “no están atentos de sus bie-

por supuesto la conservación del bien, que no se

personas a tratar de afectar el patrimonio de los

nes y se aprovechan de estas situaciones estos

disponga para una tercera persona, porque allí vie-

quintanarroenses y se valen de la violencia, de la

sujetos”.

ne otro bagaje jurídico que luego complica la situa-

falsificación de documentos, simulación de actos

En Quintana Roo tenemos documentados infi-

jurídicos, incluso de las instituciones, porque a tra-

nidad de casos por todos los 11 municipios, donde

En otra entrevista que le realizaron a través

vés de actos de corrupción de servidores públicos

la complicidad de autoridades de los tres niveles de

del Sistema Quintanarroense de Comunicación
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ción”, declaró Montes de Oca Rosales.

Social, el servidor púbico, reiteró que a lo largo

menzó a implementar en el Estado unidades de in-

2019, tuvo que emprender acciones legales corres-

de los años, “se ha dado como práctica común en

vestigación por delito de despojo e invitó a otras or-

pondientes para recuperar el predio con un valor de

Quintana Roo la invasión de propiedades por gru-

ganizaciones a sumarse a ese ejercicio, mediante

unos 15 millones de pesos. La Fiscalía General de

pos delictivos organizados, de ahí que para poner

el cual se busca hacer valer el estado de derecho y

la República ha iniciado una carpeta de investiga-

freno a esa situación se implementaron unidades

dar certeza jurídica sobre las tierras.

ción al respecto.

de investigación por el delito de despojo”.

“La Fiscalía no define quién es el propietario,

Otro caso ha sido el de un predio de Playa Del-

Oscar Montes de Oca Rosales, recordó que

eso corresponde a los tribunales, pero estamos

fines, el cual tuvo que ser recuperado por Fonatur

hace unos días se abrieron dos carpetas de in-

actuando, debido a que hay muchos inmuebles in-

por la vía legal.

vestigación por despojo y otra por rompimiento de

vadidos de manera sistemática por organizaciones

La normatividad es muy precisa cuando se trata

sellos por un terreno en Isla Blanca, en la zona con-

criminales que se valen de cualquier cosa”, aclaró

del patrimonio nacional como lo establece la Ley de

tinental de Isla Mujeres, a donde unos individuos

el fiscal.

Bienes Nacionales, la cual establece que los bie-

llegaron, sacaron al velador a la fuerza, metieron
camiones y maquinaria. El propietario acudió a la
Fiscalía a interponer su denuncia y se implementó
un operativo de desalojo.
OPERAN EN LA RIVIERA MAYA DESPACHOS
DE ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DESPOJO
Al llegar, los invasores habían abandonado

MAFIA LEGALOIDE COLUDIDA CON LA JUDICATURA Y EL PARTIDO DEL PRESIDENTE

nes propiedad de la Nación y de la administración
pública federal son inalienables e imprescriptibles,

“Para este ejercicio de transparencia la Fisca-

por lo que la posesión continúa y pacífica que ha-

lía actúa apegada a la ley para evitar los ataques

bría realizado algún posesionario, no le da derecho

sistemáticos de esos criminales, quienes al verse

a quedarse con el predio, por lo tanto Fonatur se-

descubiertos en sus maniobras ilegitimas, hacen

guirá las reglas para recuperarlo.

acusaciones falsas contra la autoridad”.

Pero cuando se trata de la propiedad de un par-

el sitio, por lo que se colocaron sellos de asegu-

En Quintana Roo nadie se escapa de los des-

ticular o de un ejido, allí la situación jurídica cam-

ramiento y el predio quedó bajo resguardo de la

pojos, ejidatarios, propietarios, nacionales y extran-

bia, por la intervención personas servidoras públi-

Secretaria de Seguridad Pública. Al sitio se presen-

jeros, así como el propio gobierno federal.

cas que están en contubernio con la delincuencia

taron dos personas, uno de las cuales dijo tener

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fo-

derechos sobre el inmueble, rompió los sellos, lo

natur), durante los últimos años ha destinado recur-

Desafortunadamente, hay colusión de policías,

cual es un delito y fue puesto a disposición del Mi-

sos financieros, técnicos y humanos para defender

peritos, personal de las agencias del Ministerio Pú-

nisterio Público. Además de la carpeta de investi-

sus propiedades, pues en múltiples ocasiones ha

blico, empleados del Poder Judicial, del Registro

gación por romper los sellos, se abrió otra por el

tenido que llegar a tribunales.

Público de la Propiedad, notarios públicos, magis-

delito de despojo.

organizada que opera este tipo de despojos.

Por ejemplo, un grupo empresarial que obtuvo

trados de la judicatura, partidos políticos, Diputa-

El fiscal general de la entidad, identifica que los

un contrato para la limpieza del sargazo, luego de

dos federales entre otros, entre otros servidores

despojos afectan la tenencia de la tierra y que “son

no cumplir en tiempo y forma, reclamó como suyo

públicos, quienes han tejido una red delincuencial

cometidos por grupos profesionales de criminales”.

un predio de unos mil 500 metros cuadrados en el

que les permite apropiarse de los inmuebles aje-

Desde hace dos meses la Fiscalía General,

centro de Cancún, propiedad del referido organis-

nos, así como de espacios públicos que son pro-

junto con organizaciones de la sociedad civil, co-

mo federal, cuyo departamento jurídico, en abril de

piedad de los municipios.
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FAB LAB MAYA

“Orgullosos de lo que hacemos, de donde venimos y de lo que somos”
Foto tomada durante #ArtesanaLAB, los artesanos de Buenavista presentes!
#ArtesanaLAB #ArtCHE #FabLabMaya #Fabcraft #fabloom #artesanos #zonamaya
#artesanosmexicanos #artesanos #artesanodigital #artesano
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Seguro paramétrico contra huracanes ayudará a cubrir
daños en arrecifes provocados por “Delta”
*Por gestiones del Gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín, el grupo Banorte cubrió el pago
correspondiente al seguro por un monto de 17 millones de pesos
*Contribuirá a la rápida restauración de los sistemas naturales que fueron dañados por el paso del fenómeno
hidrometeorológico por el territorio quintanarroense

E

l gobernador Carlos Joaquín realizó las

daño y mayor la compensación: daño moderado de

de diversas instituciones académicas derivada del

gestiones para hacer efectivo el Seguro

100 a menos de 130 nudos (185 kms/h o más) =

paso de huracanes en décadas anteriores.

Paramétrico para la Recuperación de Pla-

40% del pago máximo, daño severo de 130 nudos

El Fideicomiso para el Manejo Integrado de Zona

yas y Arrecifes de Coral contra huracanes, tras el

a menos de 160 = 80% del pago máximo y daño

Costera, el Desarrollo Social y la Seguridad del Es-

paso de Delta. El grupo Banorte en sociedad con

catastrófico con más de 160 nudos = 100% del

tado de Quintana Roo adquirió el seguro en nombre

las firmas internacionales Hannover Re y Global

pago máximo. Delta registró vientos de más de 100

del gobierno estatal y es el beneficiario. Fue estable-

Parametrics cubrieron con inmediatez el pago co-

nudos de velocidad al entrar al Estado, por lo que

cido por el Gobierno de Quintana Roo en noviembre

rrespondiente a 17 millones de pesos (acorde a la

la aseguradora cubrió la indemnización correspon-

de 2018, tiene una estructura de gobernanza trans-

póliza NCGL070100150901 bajo el siniestro núme-

diente al 40%.

parente y sólida liderada por un Comité Técnico, que

ro 105377-2020).

El secretario de Ecología y Medio Ambiente de

cuenta con el apoyo del Subcomité para el Manejo

La póliza del seguro costó 4 millones 995 mil

Quintana Roo Efraín Villanueva Arcos precisó que

de la Zona Costera y su Comité Asesor. El Fideico-

pesos, cubre 150 kilómetros de ecosistemas cos-

la indemnización contribuirá a la rápida restaura-

miso decidirá cómo invertir el pago.

teros y los protege para toda la temporada de hu-

ción de los sistemas naturales que fueron dañados

Está integrado por la Secretaría de Ecología

racanes 2020, se adquirió a través del Fideicomiso

por el huracán Delta. Ayudará a mantener los servi-

y Medio Ambiente de Quintana Roo (SEMA); la

para el Manejo Integrado de Zona Costera, el De-

cios naturales que estos ecosistemas proveen a las

Secretaría de Finanzas y Planeación de Quinta-

sarrollo Social y la Seguridad del Estado de Quin-

personas, comunidades y negocios a su alrededor,

na Roo (SEFIPLAN); la Secretaría de Turismo de

tana Roo. A diferencia de los seguros tradicionales

a fin de mitigar el impacto del evento en la econo-

Quintana Roo (SEDETUR); el Consejo Asesor de

que requieren de un avalúo in situ de las pérdidas,

mía local.

la Zona Costera y un representante del sector ho-

este seguro protege con una cobertura paramétrica

The Nature Conservancy (TNC), Swiss Re

acorde a la duración, grado o velocidad del viento

Group y la Secretaría de Ecología y Medio Am-

que presenta el fenómeno.

biente de Quintana Roo contribuyeron para diseñar

cgc.qroo.gob.mx

este innovador producto con información científica

qroo.gob.mx

Cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el

telero y presidentes municipales de la zona norte
del Estado.
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Javier Chávez Ataxca: partidos políticos han fallado a
Othón P. Blanco; buscará candidatura independiente
Graciela Machuca Martínez
Chetumal perdió la seguridad que se tenía a finales del Siglo XX, 30 años de retroceso

Explica que cuando llegó a Chetumal, tuvo la opor-

de Quintana Roo, luego de pasar una temporada en

tunidad de conocer por referencias e incluso sentarse

Cancún, “había niveles envidiables de seguridad, eran

a la mesa de café del Hotel Los Cocos con don Her-

hasta increíbles, tomando en cuenta la situación que

nán Pastrana Pastrana, segundo alcalde de la capital

ya vivía el país, la que estábamos padeciendo en di-

del naciente estado (1978-1981), “lo hizo muy bien,

versas zonas y aquí en Chetumal, hasta principios de

en aquel tiempo había obras de gran calado, como el

los noventas era una seguridad a toda prueba, podías

zoológico Payo Obispo.

no tenías el menor tipo de preocupación”.

E

Javier Chávez Ataxca, decidió incursionar en
la política desde la trinchera ciudadana para

encabezar una candidatura independiente por la presidencia municipal de Othón P. Blanco, con cabecera
en la ciudad de Chetumal, la capital del estado de
Quintana Roo.
Es un mexicano que se ocupa en participar para
solucionar las cosas que ocurren en mi entorno, durante décadas como periodista, y ahora en su meta
por presidir el gobierno municipal de su querida Chetumal.
--¿Qué le indigna a Javier Chávez Ataxca?
--Me indigna mucho la criminalidad en mi país, me
indigna todo lo que ocurre y estoy consciente que la
primera barrera, la primera zona para reaccionar es un
ayuntamiento, de allí parte una buena porción de nuestra capacidad de reacción, desde temas que involucran
a las colonias, las familias, los comités de vecinos, de
allí tenemos que partir para tener una mejor sociedad,
no podemos comenzar desde la cúspide, desde la pirámide, la parte superior, sino simplemente desde los
cimientos, los cimientos están mal socialmente.
Nació en Juan Díaz Covarrubias, en el estado de
Veracruz, el 17 de julio de 1965. Desde mediados de
1988 se estableció en Chetumal, poco a antes del
azote del Huracán Gilberto, desde entonces se ha involucrado en los problemas de su comunidad.
“He aprendido a amar a Quintana Roo, no solo
a Chetumal, Graciela, se tiene que amar a Quintana
Roo, lo primero que vez al despertar, al abandonar tu
hogar es tu comunidad, que en este caso, Chetumal
es bellísimo”.
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por adopción.

Recuerda que cuando llegó a la capital del estado

caminar por el bulevar Bahía, por cualquier colonia y

l chetumaleño, el ciudadano, el periodista,

rante la entrevista que le realicé aquí, en su tierra

“Bueno, ¿qué es lo que me motiva? Ese, digamos,
ese contraste, se ha dado un giro de 180 grados en

Otra evidencia de la seguridad que privaba en

la calidad de los políticos. Si tuviésemos a un Hernán

esos tiempos en Chetumal es que tanto a nivel estatal

Pastrana Pastrana en plenitud, de hecho lo tuvimos

como municipal, “el área de seguridad pública era la

por poco tiempo, ya en este trienio municipal a partir

que más pasaba desapercibida, no se le daba tanta

de 2018, pero si tuviésemos a esos políticos, como

atención, por fortuna, en aquel tiempo, no habían los

Cora Amalia Castilla Madrid, de un PRI tan sataniza-

grandes presupuestos, había chetumleños que podían

do, y te puedo garantizar que hizo una gestión notable,

desempeñar la función, ahora hay un presupuesto de

pero el PRI también tuvo a Andrés Ruiz Morcillo, a él

dos mil 222 millones de pesos para este año 2020 que

que se le atribuye, bueno, muchos errores, excesos,

despilfarra, dilapida Jesús Alberto Capella Ibarra”.

gran parte de la deuda que soporta como una loza el

Aclara que involucra al Secretario de Seguridad
Pública de Quintana Roo, por que es el responsable
de coordinar la seguridad pública en los 11 municipios,

ayuntamiento Chetumal”, comenta el comunicador.
Administración de Otoniel Segovia es una pesadilla para los othonenses

incluyendo Othón P. Blanco, “con resultados desastro-

Recalca que el municipio de Othón P. Blanco, ya

sos. Hay un tema que me indigna, que le indigna a

ha tenido “a políticos deficientes, infames, corruptos,

Javier Chávez, le indigna al chetumaleño, pero más

que no tienen la vocación y el amor por su comunidad,

allá del chetumaleño, Graciela, a los que habitamos en

el amor por su pueblo, Carlos Villanueva Tenorio, tiene

este municipio, porque uno tiende a hablar solamente

un apellido que pesa mucho, pero hay que evaluar al

de la capital, olvidándose de todas las comunidades,

hombre, hay que evaluar al político y no ha superado

una zona conurbada prácticamente, como lo es Calde-

la prueba, qué decir de Eduardo Espinoza Abupxaqui,

ritas, integrada a Chetumal y tantas colonias con las

en su segunda oportunidad que tuvo como alcalde,

que contamos y todas las comunidades, o sea, es un

han dicho que segundas partes nunca fueron buenas

municipio con mucho potencial, pero muy descuidado

y esto se confirma con la gestión de Eduardo Espinoza

y a Javier Chávez le indigna lo que está ocurriendo”.

Abuxapqui”.

Desde que llegó a Chetumal ha ejercido en

La actual administración “es una pesadilla para los

diferentes medios de comunicación estatales y

othonenses, la gestión, si se le puede calificar así, la

nacionales. Se asume periodista, reconoce que no

estancia, más bien de Otoniel Segovia Martínez, como

es de profesión, pero si de vocación, porque su

alcalde representando a Morena, no lo acuso de co-

formación académica fue en la Facultad de Cien-

rrupto, pero si ineficiente, de inepto, ineficaz, no sabe

cias Agrícolas de Xalapa, Veracruz (1983-1987),

el señor donde está parado, no conoce sus alcances,

donde terminó la carrera, pero no logró titularse

verdaderamente es un fracaso de la A a la Z, no ha

“porque no pude terminar un proyecto de tesis ex-

podido con el encargo, con la encomienda”.

perimental que quise desarrollar, tenía la opción

Rosario Ortiz, “tuvo un desempeño aceptable de

de elaborar una monografía para titularme, pero

1990 a 1993, a ella le entrega las riendas del gobierno

opté por el camino más largo, que me pareció más

municipal su hermano Efraín Ortíz, quien permaneció

interesante y no logré culminarlo y es así como

como interino al huir don José Ascencio Navarrete, an-

muchos mexicanos llegamos al periodismo, somos

tes del Informe de Miguel Borge Martín en 1989, son

atraídos por esa necesidad que nos llama de inte-

temas que tengo al alcance de la mano, porque me

grarnos a la cadena productiva”.

tocó ya desarrollarlos, procesarlos como periodista”.

Es un enamorado de Chetumal, de su gente, de

Clase política de Chetumal enfrenta una involu-

su mar, de sus diversas manifestaciones culturales y

ción, se perdieron las generaciones de buenos polí-

de su historia. “Estoy fascinado con esta capital, pero

ticos

inconforme con lo que está padeciendo”, advierte du-

--¿Qué ha pasado con los políticos en Chetumal?

--Han enfrentado una involución política y han

combinación de ineptitud y voracidad, de ineptos y co-

tipos de elecciones, las que vamos a tener en 2021,

tenido resultados de peor calidad, los han hecho,

rruptos, que ya conocen el caminito de la corrupción y

la elección de 11 presidentes municipales y cuatro

los han enviado a la guerra sin la formación, se per-

de la mano de un partido, han llegado al saqueo y han

diputados federales de mayoría relativa. Cuándo ten-

dieron generaciones de políticos de trayectoria. Te

dejado en peores condiciones un ayuntamiento de por

gamos la autorización de la autoridad electoral empe-

puedo mencionar, aunque nunca quiso ser alcalde de

sí ya damnificado, ya no soporta estar en una zona de

zaremos a recolectar firmas de la ciudadanía para

Othón P. Blanco, lo fue de Cancún, Joaquín González

postguerra como si fuera el Berlín de 1945.

obtener el registro que establece la ley.

Castro, o sea, ese tipo de políticos y te puedo mencionar a otro, muy cuestionado en su momento, pero
yo siempre hablé bien de él, Enrique Alonso Alcocer,
El Chiricuto. Tenía la fama que andaba recorriendo

Al municipio de Othón P. Blanco todo le duele, por
falta de eficiencia gubernamental
--¿En qué consiste tú proyecto en prioridades para
ofertar a la ciudadanía?

Número excesivo de regidores ineficientes debilitan presupuesto municipal
--¿Hay otras tareas urgentes para mejorar los servicios que presta el gobierno municipal de Chetumal?

en su camioneta suburban, llamada la bebé canela,

--Todo le duele a Othón P. Blanco, pero hay que

--Son demasiados regidores, son 14, es un núme-

y cuando detectaba una lámpara que no servía en la

empezar por lo elemental. No puedes resolver los pro-

ro excesivo, no se justifican y menos en un temporada

colonia Solidaridad, en Proterritorio o Jardines, ya

blemas sin resolver lo interno. Primero hay que revisar

tan complicada que estamos enfrentando, además,

estaba llamando a la gente que le correspondía y es-

el equipo, me acompañará un equipo de las mejores

ganan muy bien, es mucho dinero el que se lleva un

taban resolviendo, ese tipo de alcaldes, cada uno con

mujeres y los mejores hombres, sin prejuicios, porque

regidor con funciones mínimas, eso también tenemos

su estilo, se perdió esa capacidad.

hay algo que ha predominado y que nos ha afectado:

que revisar. Al cabildo se integrarán los mejores per-

fulanito de tal estuvo en el PRI, es malo, fulano de tal

files, en las regidurías estarán personas con autono-

está en Morena, es bueno, eso es un error, porque hay

mía, “no van a ser una corte que esté a las órdenes del

--Otoniel Segovia Martínez no sabe reaccionar,

muchos de Morena que proceden del PRI, el mismo

alcalde. Llegado el momento, claro, si logro participar

pero es un problema no solo de Otoniel Segovia, de un

López Obrador. Además, hay que depurar la nómina,

en la contienda, porque también hay que tomar en

equipo deficiente, de un partido, pero más allá del par-

pero donde no duele y donde repercute más en el pre-

cuenta que necesitas pasar por un filtro, habrá más de

tido, Graciela, no conoces a los regidores, no puedes

supuesto. Acaban de crear o de activar una dirección

un candidato o alguien más que quiera, al menos tres

decirme, este regidor lo conozco por esta trayectoria,

o área de patrimonio que ocupa Jaime Valle Villaseñor,

o cuatro que intenten ser candidatos independientes,

hizo esto para merecer la regiduría, se les considera

es el que cometió el error de las placas, unas placas

van a surgir y que bueno que surjan, que bueno que

solamente como el rey feo del carnaval y su corte, de

con faltas de ortografía y errores históricos, verdade-

se interesen en participar.

ahí que van desfilando, aquí por la Avenida de Los

ramente ofensiva, o sea un área de patrimonio que

Héroes, o sea, son los que incluyen en una planilla y

no necesitaba el ayuntamiento, de lo que se trata es

no están involucrados con la sociedad, solo tienen el

eliminar la burocracia que no sirve.

--¿Cómo gobierna Morena actualmente en Chetumal?

--¿Tú sabes con quien vas a competir, ya están
visibles tus posibles adversarios?
--No están tan claros, lo cierto es que son partidos,

compromiso con quien los incorpora, en este caso con

Chávez Ataxca tiene el propósito de revisar el or-

más bien, y coaliciones. A Morena le corresponde, con

el candidato, o con el partido, pero surgen por genera-

ganigrama con el que se rodea el alcalde, “cuántos

mucha seguridad lanzar candidato, no me preocupa

ción espontánea y esto no podemos ya permitirlo en la

asistentes tiene, comenzar por allí, cuánto está ga-

el oponente, el adversario, siempre serán respetables

política, eso me anima a querer participar.

nando, porque voy a hacer la investigación a fondo,

todos, porque hay gente comprometida con su causa,

Javier Chávez Ataxca aclaró que aceptó esta en-

hay una doble información, lo que te dicen y lo que

yo creo que en este caso gran parte de los que sean

trevista con el único interés de destacar su interés en

ocultan. Puede decir el alcalde, estoy ganando 60 mil

candidatos tienen ese perfil, no así los partidos, los

participar como candidato independiente a la alcaldía

pesos, pero a la mejor gana 150 mil, no me atrevo a

partidos, quiero señalar, los que se han equivocado,

capitalina, “no voy a realizar algún tipo de labor de

afirmarlo, pero necesito saber lo que gana realmente,

son los que le han fallado a Othón P. Blanco, le han

patrocinio, de promoción de mi figura o a pedir que

porque por allí se va la mayor cantidad del dinero. Hay

fallado al país, pero hablando de nuestro municipio,

voten por mí, porque soy respetuoso de los tiempos

áreas que atienden el campo, la educación, la cultura

le han fallado a Othón P. Blanco, el PRI, el PRI ya en

electorales, no puedo caer como ellos, en lo que es-

y no están funcionando; el deporte, también, hay un

su última etapa con mucha soberbia, con corrupción

tán haciendo, porque, además, es un espectáculo de

director de Deporte que tiene funciones simbólicas. De

moderada que fue en ascenso, ya descarada y luego

patiños, agarrar un machete, una desbrozadora, para

lo que se trata es compactar el número de direcciones

la coalición PAN-PRD, que en el 2016 acompañó a

la foto y 20 que les estén tomando la foto y el video,

de área, si son 200, quedarte con las funcionales, las

Carlos Joaquín, que no pudieron con el paquete, Luis

o sea, eso es promoción, eso es una labor proselitista

que necesitas, eso es muy importante, empezar desde

Torres Llanes, solicita licencia para ser candidato a la

que nunca voy a hacer, por eso accedo esta entre-

arriba y una vez que los vayas resolviendo hacer una

diputación federal y es derrotado, derrotado más bien

vista contigo, para aclarar, hacer algunas precisiones,

depuración de aviadores, porque no voy aceptar que

por López Obrador y por Patricia Palma en la boleta,

porque me han preguntado varios si quiero participar,

el recomendado de determinado exalcalde mantenga

pero en ese caso, hay algo muy importante, los parti-

quiero participar como candidato independiente a la

en la nómina a su gente cercana y que se le siga tole-

dos son los grandes responsables de la situación que

alcaldía capitalina.

rando, va a permanecer la gente que realmente traba-

estamos enfrentando y en este caso, puedo decirte

--¿Entre los grandes problemas que tiene Chetu-

je, no voy afectar a ningún empleado de los que están

que, por un lado la coalición Morena-PT-Verde Eco-

mal, la capital, a la que tú aspiras gobernar, yo ubico

desempeñando una tarea, los que están trabajando,

logista es probable que vayan los tres partidos, será

a la basura, el agua, la iluminación, la inseguridad que

cumpliendo con una función. Solamente una depura-

candidato de Morena; está buscándola Roberto Hera-

está tan gravísimo ese problema, esa situación de los

ción en las áreas de lo zánganos que están en áreas

les Jiménez, por el Partido del Trabajo, aunque dicen

carros quemados, que aquí no se puede resolver?

simbólicas y esos asesores que también deben per-

que podría buscar la diputación federal, en fin, todavía

manecer por allí.

es un enredo.

--Don Hernán Pastrana nos dejó un ayuntamiento
saludable en 1981, así siguió por mucho tiempo. Se

--El proceso para llegar a aparecer en una boleta

En Morena, son como unos cinco quienes quieren

le ha criticado a don José Ascencio Navarrete, en paz

electoral aún es largo. ¿En qué etapa se encuentra del

ser candidatos, no tengo claro, pero respetables, to-

descanse, pero tuvo aciertos también, en su gestión,

calendario electoral?

dos ellos, así como en el PAN, señalan que sería José

era una clase política con más argumentos y luego

--Voy a tener reuniones con consejeros del Institu-

Ángel Muñoz, por la Coalición PAN-PRD y podría ir el

han llegado incapaces, pero también voraces. Esa

to Electoral de Quintana Roo, sabemos que son dos

PRI con Miriam Osnaya, no sé cómo, si vayan sepa-
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en el entorno, en las cercanías de este basurero, allí
cercano a Calderitas.
--¿Qué acción de gobierno detonaría el desarrollo
del municipio?
Turismo, detonante del desarrollo de Othón P.
Blanco
--Algo que va a detonar el municipio es la actividad
turística, la cual es muy importante, hay que saberlo
exponer, colocar a alguien que sepa del tema, que no
sea solo allí una posición política, y saber detonar el
tema turístico, se ha confundido, se quiere competir
con Cancún, se quiere competir con la Riviera Maya
y tenemos atractivos turísticos en todo Quintana Roo,
con sus variantes. Quizá no hay playas tan bellísimas
como Isla Blanca, pero si tenemos un potencial enorme en materia turística que podemos y debemos aprovechar, el turismo no es solamente el sol y la arena, el
turismo es la gastronomía, es su gente, la atención,
restaurantes con gastronomía de la región, zonas arqueológicas accesibles, todo ello; tener un área que
invite a visitarla; aprovechar como se tuvo que haber
hecho en su momento, el mercado beliceño que tanrados los priistas, porque quieren hacer una coalición

do, luego ya cada tema es muy importante, revisar, por

to se le despreció, se le ponían trabas para ingresar,

de facto o una coalición parcial, en algunos municipios

ejemplo, contratos, revisar el tema del arrendamiento

todo ello hay que ir detonando para que haya una in-

irán juntos, en otros apoyarían, quizás en otros man-

de camiones recolectores de basura, ese tema es

yección de recursos, para que haya, nuevos recursos

den candidatos de bajo perfil. Sé que el Movimiento

muy importante porque se está yendo mucho dinero

que vayan nutriendo a nuestra economía, porque hay

Auténtico Social mandaría al Lic. Héctor Perez Rive-

con este tipo de operaciones, revisar muy bien esos

que tomar en cuenta que vivimos en gran parte de la

ro, pero son esos los visibles, pero aquí en mi caso,

contratos, hacer una revisión, pero real, del tema de

burocracia y el comercio, actividades que no son ge-

meto todos en la canasta, a los partidos grandes, no

los contratos de obra pública y a partir de allí empezar

neradoras de riqueza.

al MAS, al MAS lo excluyo porque es un partido local,

ya a ordenar.

El comercio solamente capta el recurso y ha sido

tiene otra dinámica, pero a los que siempre han estado

Hay que revisar el convenio del Mando Único que

devorado por las grandes cadenas, como Coppel,

en el poder o los que han ido ocupando la silla: PRI,

nos salió verdaderamente muy caro, ineficaz, un error,

Liverpool, Sams, Chedrahui, son los que captan el

PAN-PRD, aunque no fueron ni del PAN ni del PRD

porque se ha debilitado a nuestra policía municipal,

mayor volumen del circulante, el mayor volumen del

los que ocuparon del 2016-2018, pero, luego Morena,

aquí hay que entender algo muy importante, a la gen-

ingreso y el comercio está muy disminuido. Gran parte

creo que lo de menos es a quien enfrente, sino los

te le duele mucho el tema de lo que califican como

del dinero se va, es sacado con carretilla de Chetumal

partidos que han hecho muy mal las cosas.

delincuencia de bajo impacto y con ello me refiero al

y no se está quedando la riqueza aquí en Quintana

cristalazo en un automóvil, eso no cuenta para las

Roo.

Morena sufrió el peor desgaste durante el gobierno
de Otoniel Segovia Martínez

cifras de seguridad pública, dicen es un mal menor,

Hay que participar en alianza con los gobiernos

Morena, ya ha tenido el peor desgaste, me atre-

si tu carro está asegurado, pagas el deducible y no

estatal y federal, no llegaré como un adversario, como

vo a calificar la gestión de Otoniel Segovia como la

hay problema, pero son problemas que impactan. Se

un enemigo, tengo una ventaja enorme, no represento

más desastrosa en la historia, quizá, del municipio sin

debe revisar el tema del alumbrado público que es un

a algún partido político, represento a ciudadanos que

duda, pero quizá esté en los primeros lugares en las

tema de seguridad, también, porque hay colonias sin

están indignados, inconformes, hartos, de la ineptitud

peores gestiones de Quintana Roo a nivel de alcaldes.

lámparas, sin luminarias y eso favorece la acción de

de sus gobernantes de todos los partidos, ninguno se
salva.

--Sin embargo, hay unas encuestas que lo ubican

los depredadores. Se necesita que la gente comience

mejor que a Mara Lezama y que a Laura Berinstain de

a sentirse segura, como se sentía en la década de los

Javier Chávez Ataxca afirma que su proyecto

Playa del Carmen.

noventa, lo cual es terrible, aspirar a cómo estábamos

por la candidatura a la presidencia municipal de

hace 30 años, retomarlo, es terrible que se tenga que

Othón P. Blanco, va en serio, respetando los tiem-

estar en esta situación a estas alturas.

pos electorales. “Voy a ir teniendo algunas reunio-

--Sí, pero, aquí lo que tenemos más bien que preguntarnos cómo están los demás ¿no? Puedes conversar con la gente en la calle, en los mercados, en

Otra tarea es revisar el tema de la deuda para

nes privadas con los de este municipio para irles

una plaza comercial o en tu círculo familiar, con los

poder tener margen de maniobra, porque insisto,

explicando, irlos sumando al proyecto, pero ante

que converses y te van a dar un balance negativo de

el municipio solo sirve para pagarle a la gente, solo

todo, en esta primera atapa voy a necesitar que me

Otoniel, te van a hablar horrores de él, debe estar en

para que cobren los altos burócratas, que cobre allí su

ayuden con su firma para poder participar en este

los últimos lugares, realmente...

plantilla laboral, pero no para resolver los problemas

proceso, reunir las firmas, hay un porcentaje del lis-

del municipio, que hay muchos y que se dejaron de

tado nominal que están pidiendo, confío en reunirlo,

atender. El basurero representa un gran problema de

voy a empezar en esa etapa más adelante, pero por

--¿Cuáles son los puntos específicos de tu plataforma?
--Los puntos fundamentales, como ya anticipe son

contaminación, sobre todo en temporada de secas,

lo pronto, lo que me interesa es ir ya delineando la

un reordenamiento, hacer más eficiente el área admi-

porque dejan se queme, es la única forma que han en-

estrategia de participación ya con los protagonistas,

nistrativa, el área política del ayuntamiento, porque

contrado, el único camino para disminuir las toneladas

la gente que quiera participar, habrá nuevos perfi-

hay que comenzar de adentro hacia afuera, irradian-

de basura, pero esto a costa de las familias que viven

les, los que acepten sumarse”.
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¡FELIZ ANIVERSARIO! …QUINTANA ROO
Manuel Cen Balam

--E

n esta fresca mañana del 8 de
octubre, sentí un amanecer distinto a otros días, si acaso, ayer,

el paso del huracán “Delta” no dejó escondido sus
recuerdos amargos, más, no así, la historia.
--El sonido de las campanas de bronce tañían
desde muy temprano como todas las mañanas,
en el Centro Ceremonial Maya “La Cruz Parlante” sede de los acontecimientos más antiguos de
nuestra historia y que diera origen al nacimiento de
Quintana Roo.
El sonoro cántico de los rituales mayas acompasados por el sonido de las campanas y la música
de guerra, asemejaban un paisaje distinto.
El eco de las campanas pareciera anunciarnos
la buena nueva como un antídoto eficaz sin nombre, pero que, marcaba la diferencia en el tiempo,
la espera y la lucha de los quintanarroenses.
--Al cumplir Quintana Roo, hoy 46 años como
Estado Libre y Soberano—¿Quién le debe a
Quien?
--La enigmática figura de “La Santa Cruz” reclama y responde al llamado. El espíritu de los
antiguos guerreros destaca en su lucha como
consecuencia de una injusticia entre el oprimido
y el poderoso. Las voces proféticas de nuestros
ancestros no pierden su valor y siguen señalando
con índice de fuego la ambición por el poder. Hoy
Quintana Roo, es un estado con dificultades, pero
vigoroso de su historia gracias a su pasado y sus
raíces culturales que lo reafirman en las luchas de
guerrillas de 1847.
--Las campanas al vuelo de los santuarios mayas, suenan como mágicos lamentos o llamados
para el último momento de la espera.
--La rasa maya es una cultura viva, no muere, a
veces no se ve, pero se siente en el aire y caminan
en las calles sin sentirlos, cuando los oigan hablar
en su lengua, nos los ignoren ellos y ellas están en
todo el mundo. La antigua Chan Santa Cruz, X Balam Naj, Kampocolché, fue la capital de los mayas
de Quintana Roo
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José María Morelos, laboratorio para reprimir
inconformidad social en la Península de Yucatán
Graciela Machuca Martínez

J

osé María Morelos, uno de los 11 municipios
del estado de Quintana Roo, se convirtió el
lunes 20 de junio en uno de los laboratorios
sociales de la Península de Yucatán para experimentar acciones gubernamentales de represión
en contra de toda inconformidad social porque a
gobiernos como el de Sofía Alcocer Alcocer, (La
misma que cuando fue presidenta del DIF de ese
municipio en una actitud servil promovió que el
teatro de la ciudad llevara por nombre Narcedalia
Martín entonces primera dama del estado y ahora como presidenta municipal por otros partidos le
quita el nombre) presidenta municipal de esta municipalidad, así como a sus aliados, les preocupa
enormemente que las comunidades exijan sus derechos fundamentales y en este caso, el derecho a
la movilidad, pero con calidad.
POBREZA MARGINACION Y ABANDONO DE
COMUNIDADES INDIGENAS MAYAS
Los megaproyectos en el sector del transporte,
turismo, agropecuario, piscícola, entre otros que se
desarrollan en la región, como toda acción neoliberal, requieren de poblaciones sumisas, desinformadas y víctimas del autoritarismo para que sigan
aceptando sin protestar la pobreza, la marginación
y abandono en que las han mantenido por décadas
los diferentes niveles de gobierno.
En la medida que los referidos proyectos se
desarrollen, el impacto entre las poblaciones loca-
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les se incrementará y desafortunadamente, en la
mayoría de las veces, de manera negativa, lo que
generará inconformidad social, para controlar este
tipo de manifestaciones los gobiernos autoritarios
diseñan estrategias para desarticularlas, que van
desde el soborno a líderes visibles, la violencia
selectiva a quienes se nieguen a colaborar, para
terminar con la represión de todo aquel movimiento
social que salga a las calles y emprenda acciones
que demuestren su hartazgo a la demagogia.
LA ESPERANZA UN MENSAJE AMENAZANTE
AL RESTO DE LOS INDIGENAS
Las protestas sociales que se han registrado
durante los últimos días en la localidad de La Esperanza, perteneciente al municipio de José María
Morelos, en el estado de Quintana Roo, debido a
la negativa gubernamental a darle mantenimiento
a un tramo carretero de 21 kilómetros, fueron el
escenario perfecto para experimentar represión de
la alcaldesa.
Se trató más que de un operativo policial para
rescatar a dos servidores públicos retenidos por
pobladores que exigen cumplimiento a múltiples
promesas institucionales, de una práctica para
reprimir a comunidades marginadas, aquellas
que no tienen asesoría de organizaciones civiles
y políticas, tampoco son tomadas en cuenta por
medios de comunicación como fuentes informativas rentables.

Otra prueba de que se trató de una acción diseñada para reprimir y desarticular el movimiento fue
que casi un centenar de elementos de las policías
estatales y municipales llegaron a La Esperanza
durante la madrugada del 20 de octubre, golpeando a mujeres y hombres que estaban de guardia
en el plantón instalado en la localidad. Al no tener
la certeza en qué lugar estaban privadas de su libertad las dos personas servidoras públicas de la
Secretaría de Desarrollo Social, la policía entró y
destruyó lo que encontró a su paso en al menos
dos viviendas, más los destrozos cometidos en la
escuela donde las mantenían, así lo señalan los
videos que circulan los lugareños.
PERO QUE NECESIDAD…..
Sin embargo, los resultados de las acciones policiales llegaron con lujo de detalles a la redacción
en Quintana Roo de la agencia nacional de noticias
Quadratín, lo que permitió que a nivel nacional se
conocieran los hechos, lo que motivó el enojo de
instancias gubernamentales, por lo que un funcionario de Comunicación Social del gobierno del estado, le exigió con palabras altisonantes, al representante de Quadratín en la entidad que “bajara” la
información de La Esperanza.
Esta conducta desesperada, en lugar de silenciar los hechos, como se pretendía, resultó contraproducente, porque Quadratín reprodujo la información en todos sus portales en el país, así como con
sus aliados y suscriptores del servicio informativo y
así fue como la información llegó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Oficina
en México de la Alta Comisionada de los Derechos
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como de una amplia red de organizaciones
civiles nacionales.
La difusión a nivel nacional de la detención por
parte de las policías Estatal de Quintana Roo y
Municipal de José María Morelos, permitió que se
conociera la detención de los jóvenes Noé Arnulfo
Noh Simá y Luis Osvaldo Medina Balam, quienes
fueron privados de su libertad la madrugada del 20
de octubre y esto obligó a las autoridades a informar que ya habían sido puestos a disposición de un
agente del Ministerio Público.
LA ESPERANZA Y CAPA FELIPE CARRILLO
PUERTO
Movimientos políticos electoreros cíclicos son
muy conocidos, donde miden fuerzas utilizando
las necesidades de los indígenas, donde los que
menos ganan son los afectados, del conflicto de
CAPA en Felipe Carrillo Puerto vimos desfilar AC

nacionales e internacionales que apuntalaron un
proyecto electoral de la derecha, dejando de lado
el origen legitimo del movimiento que era el suministro de agua a la población, ojalá no suceda lo
mismo en La Esperanza donde sean otros los que
ganan menos las demandas legitimas de los indígenas que habitan y requieren la reparación de sus
21 kilómetros de su camino.
LA PRESIDENTA MUNICIPAL REPRIME A LOS
CIUDADANOS
En La Esperanza, la población no se manifiesta
por gusto, ni tampoco porque sean manipulados
por dos regidores del Ayuntamiento de José María Morelos, como lo han manifestado los voceros
de Sofía Alcocer, quien trata a los habitantes de
esta localidad con falta de respeto, al considerar
que son incapaces de exigir por cuenta propia sus
derechos.
Esta comunidad del sur de Quintana Roo está
organizada desde hace meses, entre otras razones, para exigir que el gobierno municipal le de
mantenimiento al tramo carretero de 21 kilómetros
que los comunica con el exterior. Después de múltiples gestiones, en marzo de 2020, se logró licitar
la obra y hay una constructora ganadora, pero después se seis meses la rehabilitación de la carretera
no inicia. La gente se cansó de promesas y ahora
lo que exige son acciones.
Los argumentos del gobierno de Sofía Alcocer
es que no hay dinero por la pandemia y por ello no
se ha iniciado la obra, pero si esta se licito en marzo, es porque ese presupuesto ya estaba definido
desde finales de 2019, cuando el Ayuntamiento
tuvo aprobado su presupuesto.
Ahora se echan la bolita entre instancias municipales y estales. Es hora que se pongan de acuer-

do e inicien de inmediato la rehabilitación de esa
vía de acceso a La Esperanza.
MALOS MANEJOS, MISOGINIA Y OPACIDAD
DE SOFIA ALCOCER
A Sofía Alcocer, (Quien agredió a un periodista
de esa demarcación por cuestionarla, Se señala a
la presidenta municipal Sofía Alcocer de defender
a Gilberto Avilés Tax, pese a que el 12 de agosto de 2020 a través de diversas páginas y perfiles
de Facebook se realizó una denuncia anónima por
acoso y hostigamiento sexual Gilberto Aviléz Tax,
actualmente profesor investigador de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, en el que
se mencionan que tiene al menos 10 víctimas, señalando que tiene un perfil de víctima de mujeres
jóvenes, fuertes y cercanas al feminismo. Siendo
docente universitario y con esa magnitud, es probable que sean muchas más las víctimas a su paso.
En respuesta, Gilberto Aviléz emite un comunicado
desde su perfil en donde insulta a Cristina Montejo Briceño, Marta Verónica Kú Martínez y José
Guillermo Talavera Lucero, acusándolos de esta
denuncia anónima y que dado sus antecedentes
de violencia, pueden trascender y poner en riesgo
su integridad, ya que en su intento infructuoso de
politizar la denuncia emite una amenaza velada.)
durante su gobierno de Sofía Alcocer se le han ido
acumulando una serie de inconformidades sociales, denuncias por malos manejos del presupuesto
y corrupción y hasta el momento, también por culpa
de la pandemia.
EL CONGRESO SE HACE DE “LA VISTA GORDA”
El Congreso se ha hecho de la vista gorda y
se ha negado a realizar las investigaciones correspondientes.

Durante la primera semana de octubre, elementos de la Policía Municipal de José María Morelos
bloquearon los accesos al palacio municipal para
exigirle a Sofía Alcocer que le pague al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) el Impuesto Sobre la Renta
que les ha retenido y que hasta el momento adeuda
a dicha institución, lo que repercute en el servicio
que deben recibir los agentes policiales de ese
municipio.
La presidenta municipal suscribió un acuerdo
con los elementos de la Policía Municipal para otorgarle becas para sus hijos, pero hasta el momento
no ha cumplido.
El amotinamiento inició en las instalaciones
de Seguridad Pública, donde una semana antes,
los uniformados pidieron la salida del director de
la corporación por malos tratos e incapacidad para
atender su encargo.
Hasta esas instalaciones llegó Alcocer
(donde agredió a una mujer policía por que
la estaba grabando aunque luego en su desquiciamiento emocional trato de victimizarse
culpando a la policía de haberla agredido,
cuando fue todo lo contrario) a prometer a los
inconformes que estaba tramitando los recursos para atender sus demandas, pero la mitad
de los inconformes decidieron no escuchar sus
promesas y mentiras y optaron por trasladarse
al palacio municipal donde bloquearon durante
todo el día, impidiendo el acceso a los funcionarios municipales.
La represión de La Esperanza ha sido una advertencia, quien se inconforme no solo en Quintana
Roo, sino en toda la península, por incumplimiento
gubernamental, corren el mismo riesgo.
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En México se estigmatiza y descalifica a la prensa,
dice la Sociedad Interamericana de Prensa
Graciela Machuca Martínez*

H

ay documentos y análisis serios sobre

negativos para las instituciones mediáticas, los

se reconoce que México es un país en el que se

la política y el comportamiento de la so-

periodistas y la sociedad en general”.

vive un clima relativamente favorable al ejercicio de

ciedad mexicana que se realizan desde

El índice dado a conocer a inicios de esta se-

visiones globales y que en el país no se les pone

mana, advierte que el presidente, Andrés Manuel

atención porque no surgen de los grupos políticos

López Obrador, “ha marcado la agenda informativa

“Predominan las acciones del entorno del Poder

y económicos que se disputan el poder, por ello es

de los medios de comunicación, con un protago-

Ejecutivo, que, en lugar de robustecerla, ha produ-

de gran importancia, sumar al debate nacional so-

nismo exacerbado, en cuyos discursos los ha es-

cido efectos negativos en contra de ese derecho,

bre la libertad de expresión lo que dice la Sociedad

tigmatizado y descalificado. Las acciones de los

sin que ello exima de responsabilidad por omisión

Interamericana de Prensa (SIP), organismo priva-

poderes legislativo y judicial han sido más omisas

a los poderes Legislativo y Judicial. Este entorno

do que aglutina a la mayoría de los periódicos más

que diligentes y se han distinguido por estar alinea-

es en el que se producen las mayores afectaciones

influyentes del continente.

dos al poder ejecutivo”.

en contra del ejercicio de la libertad de expresión

la libertad de expresión, pero bajo condiciones que
han incidido negativamente en su ejercicio”.

Antes de que inicie su 76 asamblea anual en

Podemos están de acuerdo o en desacuerdo

en México. Estas consecuencias negativas son re-

la que participan propietarios de medios (21-23 de

con este análisis, pero uno de los principios de la

sultado de los modos autoritarios y sordos que han

octubre 2020), la SIP dio a conocer la investigación

libertad de expresión en la pluralidades e inclusión

distinguido a la comunicación gubernamental”, se

denominada Índice Chapultepec de Libertad de Ex-

de opiniones, por lo que negarse a la diversidad de

argumenta en el estudio.

presión y Prensa, que se realizó con información

ideas es contra natural a la libertad de expresión y

Para la SIP, la política comunicativa del go-

generada de abril de 2019 a mayo de 2020 en 22

conduce al fanatismo, plataforma social ideal para

bierno del presidente AMLO se ha destacado por

países de la región, en la cual México se encuentra

dar pie al autoritarismo.

la discrecionalidad con la que se asignan recursos

en el nivel 10 con un total de 55 puntos de 100 que

Según el Índice sobre Libertad de Expresión y

públicos en el gasto de publicidad oficial, bajo un

Prensa de la SIP, con 55 puntos de cien, “México

esquema ideológico que establece a los amigos

En el resumen ejecutivo del capítulo sobre

ocupa el décimo primer sitio de los 22 países del

y enemigos del presidente. Esto va acompañado

México, http://www.indicedechapultepec.com/indi-

Continente Americano comprendidos en la inves-

con sus correspondientes 3 acciones a favor y en

ce/11/informes.pdf se lee que si bien, “no puede

tigación sobre la influencia de las acciones institu-

contra de medios de comunicación y periodistas,

afirmarse que la libertad de expresión esté amor-

cionales de los tres poderes del Estado en el ejer-

en un contexto de crisis de la comunicación públi-

dazada, algunas acciones institucionales del Esta-

cicio de la libertad de expresión. Con base en los

ca atravesada por flujos de información imprecisa,

do mexicano tienden a condicionarla con efectos

resultados de la encuesta a periodistas y expertos,

noticias falsas y polarización. México pasa por una

contempla la metodología del referido índice.
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crisis derivada de las políticas públicas en materia

discursivo. Dentro del período que se analiza no

ha cambiado, sino que se ha agravado en razón

económica, política y social que se ha agravado

se identificaron iniciativas de Ley orientadas a la

del aumento de asesinatos a periodistas. Esta si-

por la pandemia del Coronavirus Sars-Cov-2, en un

actualización y mejoramiento de las disposiciones

tuación se ve reflejada en la valoración que los ex-

ambiente de pobreza e inseguridad social general,

normativas vigentes en materia de libertad de ex-

pertos consultados hicieron sobre esta dimensión.

y de los periodistas en particular.

presión. Sin embargo, las calificaciones de los ex-

De 42 puntos máximos, el puntaje fue de 12. De

El poder Ejecutivo es el peor calificado por los

pertos sobre este entorno subrayan la Dimensión

abril de 2019 a mayo de 2020 se han registrado

expertos consultados con la influencia moderada

C, relativa a la violencia e impunidad contra los pe-

en México 12 homicidios de periodistas. Sobre la

promedio de 4,65 puntos en situaciones adversas

riodistas, como la más omisa. La falta de responsa-

subdimensión concerniente a la protección a perio-

a la libertad de expresión, mismos que están muy

bilidad institucional de este poder se señala en los

distas, los expertos calificaron este renglón con 6,4

por encima de los obtenidos por los otros dos pode-

temas sobre protección a periodistas (6,4 puntos) e

de 10; en lo relativo a persecución de periodistas el

res. Los puntos arrojados en este entorno revelan

impunidad (5,6 puntos).

resultado fue de 0 sobre 15, en tanto que en impu-

que éste ejerce una fuerte influencia negativa en el

Los expertos consultados en este estudio

ejercicio de la libertad de expresión en el país. La

asignaron al entorno judicial una influencia

Como se observa para elaborar este do-

dimensión peor valorada por los expertos fue la C,

menor, de 2,87 puntos, doce décimas por de-

cumento se diseñaron instrumentos metodo-

referida a la violencia e impunidad, particularmente

bajo del entorno legislativo (2,99 puntos). Con

lógicos para realizar el análisis y se entre-

en la subdimensión relacionada con la persecución

un grado de influencia negativo moderado,

vistó a periodistas, directivos, propietarios,

de periodistas, con una influencia en situaciones

este entorno sí aumenta su impacto en las di-

expertos y a usuarios, quienes por medio

desfavorables de 8,1 puntos, considerada muy

mensiones C y A. En la dimensión C, referida a

de las encuestas dieron sus puntos de vista

fuerte.

Violencia e Impunidad, recibió 4,23 puntos con

sobre la Libertad de Expresión y Prensa que

nidad la valoración fue de 5,6 puntos de 17.

De igual manera, pero con un puntaje menor,

un fuerte señalamiento en las subdimensiones

tenemos en México. A la sociedad mexicana

se encuentra la influencia de este entorno en la di-

sobre protección de periodistas y acciones

nos corresponde ahondar en el debate y en la

mensión A, referida al flujo de información y de la li-

contra la impunidad, con 5 puntos en ambas.

elaboración de propuestas que nos permitan

bre expresión, con una valoración negativa de 5,61

Respecto de la dimensión A, relativa a las ac-

ciudadanizar las soluciones a las restriccio-

puntos, considerada como de influencia fuerte.

ciones a favor de una sociedad informada y al

nes que tenemos en la materia.

Con base en los resultados del estudio, la in-

ejercicio de la libertad de expresión, destacó

(*) Periodista en el estado de Quintana Roo.

fluencia del entorno legislativo en situaciones des-

el señalamiento sobre las acciones a favor de

Consejera suplente del Consejo Consultivo del Me-

favorables a la libertad de expresión es moderada

los flujos de información, con 3,08 puntos.

canismo de Protección para Personas Defensoras

con casi tres puntos (2,99). Las acciones del po-

Sobre las acciones en materia de protección a

der legislativo en su mayoría han sido de carácter

los periodistas, la situación de años anteriores no

de Derechos Humanos y Periodistas dependiente
de la Secretaria de Gobernación.
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Chicza lleva a la pobreza extrema a chicleros de
Quintana Roo y Campeche durante la pandemia
Graciela Machuca Martínez

D

esde hace años, quien esto escribe ha
insistido en que las autoridades federales
del sector agrícola deben intervenir para
regular y apoyar a los recolectores del latex con
que se produce el chicle, ahora llamado orgánico,
en el estado de Quintana Roo, porque el monopolio
de la empresa Chicza, que comercializa el producto a través de una cooperativa, sigue llevándose
las ganancias, mientras que los auténticos chicleros viven en la pobreza.
A pesar de los testimonios dados a conocer en
medios de comunicación nacionales y estatales las
autoridades se han olvidado que las familias chicleras sostuvieron esta actividad a costa de su salud
durante gran parte del Siglo XX y al menos durante
las últimas dos décadas se incrementó la recolección del latex del chicozapote de la selva maya
para elaborar el chicle orgánico que se exporta a
países europeos (en lo que se cataloga como “Comercio Justo” es decir, se vende este producto en
Europa engañando, diciendo que se beneficia a los
indígenas mayas cuando es todo lo contrario y solo
se beneficia a un monopolio y a su propietario). sin
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que los recolectores mayas salgan beneficiados.
Sin la supervisión de las autoridades federales
la empresa Chicza, desde el año de 1997 se fue
convirtiendo en un monopolio de la compra del latex a los indígenas mayas que aún se siguen internando a la selva para subirse a árboles de 15 a 20
metros de altura para realizar el rallado y la sabia
empiece a colectarse .
LOS PRECIOS EN EUROPA ENRRIQUECEN
AL MONOPOLIO
Los precios que esta cooperativa le paga a los
recolectores, en términos de inflación, son los mismos que les pagaban las empresas privadas a mediados del Siglo XX, a pesar que el chicle se vende
en el mercado europeo como orgánico a precios
competitivos, los recolectores siguen sin ningún
tipo de seguridad social, por lo que muchos indígenas chicleros, por accidentes laborales o por la
edad viven con discapacidades permanentes que
los obligan a vivir de la ayuda de sus familias o de
la caridad de las comunidades.
CHICZA MANTINE EN LA MISERIA A INDIGENAS MAYAS

Conforme fue creciendo Chicza gracias al trabajo de los recolectores, sus directivos realizaron
estrategias para que la materia prima solo se les
vendiera a ellos, evitando con ello la competencia
del mercado, para que los recolectores pudieran
vender su producto a quien mejor se lo pagara.
Del monopolio de los intermediarios del Siglo
XX se pasó al monopolio de una empresa que
explota los beneficios fiscales de ser cooperativa,
pero que esos beneficios no los comparte con las
personas que generación tras generación han recolectado el latex en la selva maya.
El monopolio de Chicza en la compra del chicle
ha generado un daño más a las familias chicleras
durante los meses que lleva la pandemia, porque
ante la disminución de las ventas en Europa determinó reducir las compras de la materia prima al 50
por ciento a cada recolector, quienes ahora se han
quedado con su producto, el cual en pocas semanas se echa a perder porque pierde humedad y lo
grave del asunto es que no hay otros compradores
que lleguen a las comunidades mayas a sacar el
producto.

Si las autoridades del sector dedicado al desarrollo agrícola y de explotación forestal hubieran
hecho su trabajo para apoyar directamente a los
productores abriendo diversos canales de comercialización, ahora no estuvieran expuestos a las estrategias de comercialización de una sola empresa.
CHICZA PAGA 80 PESOS KILO EN ALEMANIA
30 GRAMOS CUESTA 2 EUROS.
En la temporada 2018-2019 pagó el kilo de
chicle a 80 pesos a los indígenas mayas, pero en
Alemania un paquete de 30 gramos de chicle de
Quintana Roo se vende a dos euros. Al tipo de
cambio del 13 de febrero de 2019, los dos euros
representan 43 pesos mexicanos con 47 centavos.
Los productos de Chicza se vendían en 32 países antes de la pandemia, casi el 80 por ciento de
su producción se destinaba a la exportación y solo
el 20 por ciento para el mercado nacional.
La rigurosidad para que el latex se recolecte
de manera sustentable recae en los recolectores,
quienes viven el riesgo de subirse a los árboles de
chicozapote que muchas veces rebasan los 20 metros de altura, pero son de los que menos se acuerda la empresa cuando vende sus productos en
dólares o en euros y presume su calidad del chicle.
Las familias mayas en Quintana Roo saben recolectar el chicle del chicozapote desde finales del
Siglo XIX, pero también son las que han enfrentado las diversas crisis políticas y económicas en la
Península de Yucatán; cuando el chicle natural fue
sustituido por el plástico, fueron los mayas quienes

pagaron las consecuencias, porque las empresas
solo cambiaron de material prima.
FUERON SOMETIDOS LOS INDIGENAS POR
CHICZA
Ahora que el mercado internacional del chicle
orgánico decreció, vuelven a ser los mayas quienes pagan las consecuencias, mientras que en la
escena chiclera del país ha surgido un nuevo multimillonario Jesús Manuel Aldrete Terrazas, director
ejecutivo de Chicza, quien llegó a la zona hace
25 años, sin conocer la industria del chicle ni los
riesgos que enfrentan los recolectores en la selva,
quienes están expuestos desde caerse de un árbol
o ser picado por una víbora.
Desde el año 2005 existe como empresa el
Consorcio Chiclero, resultado de amalgamar las
organizaciones de productores que pertenecieron
a la Federación de Cooperativas de Quintana Roo
con todos sus bienes inmuebles, cuyo costo lo pagaron por décadas los cooperativistas, quienes de
la noche a la mañana se enteraron que esos bienes
ya eran propiedad del Consorcio Chiclero, empresa
que es una cooperativa, pero que con otros empresarios asociados crearon la marca Chicza, para
hacer a un lado a los auténticos recolectores, todo
ello con la complicidad de autoridades estatales y
federales.
Por el conocimiento de los mayas en la recolección del latex y las rígidas normas que les imponen
a los recolectores, ya que si no reúne determinada
calidad no les compran el chicle, Chicza vende en

el mercado internacional un chicle orgánico con
certificaciones de organismos del nivel de USDA
Organic y Vegan.org, además de haber aprobado
los requisitos de la Norma ISO 9001, lo malo es
que los indígenas mayas con esto son los menos
beneficiados.
Chicza se vende como “una empresa de primer
mundo con control de calidad de primer mundo, inclusive tiene grado farmacéutico de inocuidad”, sin
embargo, los recolectores se encuentran en el olvido y más aún, ahora durante la pandemia, cuando
les dejaron de comprar más del 50 por ciento de su
producción, en un momento en que más requieren
vender su producto, pero ello es consecuencia de
que las autoridades permitieron un nuevo monopolio.
Situación similar viven los chicleros de Campeche, a quienes Chicza también les compra de
manera monopólica.
El mismo Jesús Manuel Aldrete Terrazas reconoció a la prensa que de las 90 toneladas anuales
de producción de chicle, en este año se redujo a
solo 45 y prevé que para el 2021 se pueda recuperar.
Ahora que el gobierno federal está muy interesado en la Península de Yucatán al iniciar la construcción del Tren Maya, ¿cuándo se acordará que
los chicleros de Quintana Roo y Campeche existen
y que viven en extrema pobreza, mientras que su
trabajo es explotado por un nuevo monopolio que
se llama Chicza?
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Caso del poblado de Guillermo Prieto
entre demagogia y omisiones

**Desde el Congreso de Quintana Roo se busca negarle acceso al agua.
**Quintana Roo y Gobernación fortalecerán Alerta de Violencia de Género.
Graciela Machuca Martínez

D

espués de varios días de que un juez

su población, pero quienes viven en la comunidad

federal con residencia en Zacatecas

de Guillermo Prieto, solo han desempeñado el pa-

Llegará al pleno y de allí se turnará a una co-

resolvió que tanto el Congreso como

pel de electores, quienes están en edad para votar,

misión o a más de una para elaborar un dictamen,

el Poder Ejecutivo de Quintana Roo se deben

y cómo manzana de la discordia cuando Quinta-

para entonces ya habrá llegado el 2021, pero como

poner de acuerdo para dotar de agua potable a la

na Roo y Campeche se pelean su territorio como

a quienes integran la Legislatura no les urge, por-

localidad de Guillermo Prieto, en los límites con el

propio.

que tienen agua corriente todos los días en sus

estado de Campeche, tanto uno como otro poder
se excusan que aún no se les ha notificado formal-

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DICE NO SABER DE LA RESOLUCIÓN

analizará y dictaminara lo conducente.

casas y oficinas, niñas, niños, mujeres, hombres y
personas de la tercera edad de Guillermo Prieto es-

mente de la referida resolución judicial, por lo que

El presidente de la Comisión de Hacienda, Pre-

no pueden tomar cartas en el asunto, mientras 700

supuesto y Cuenta de la XVI Legislatura de Quinta-

personas, que también son mexicanas, se les nie-

na Roo, José de la Peña Ruiz de Chávez, advirtió

Para que el pleno del Congreso tome la deter-

ga el derecho al agua.

a la prensa quintanarroense que el Congreso aún

minación de etiquetar recursos para esta obra tiene

Desde luego que las autoridades del municipio

no recibe la notificación del citado juzgado federal,

que ser antes de que se apruebe el Presupuesto

de Othón P. Blanco guardan silencio, sabiendo que

por lo que será en los próximos días cuando ese

de Egresos 2021, a finales de diciembre, pero para

el Artículo 115 Constitucional no solo las faculta,

aviso oficial llegue a la instancia correspondiente

entonces, el organismo administrador de los servi-

sino las obliga a dotar de servicios básicos a toda

del Congreso para turnarla al área jurídica que la

cios de agua potable, ya debió elaborar el proyecto
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perarán que para el 6 de enero próximo los Santos
Reyes les traigan de regalo un dictamen.

técnico correspondiente. Si los tiempos no les dan

el caso del poblado de Guillermo Prieto.

ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo, la comunidad

Andrés Blanco Cruz, representante jurídico

de Guillermo Prieto tendrá que esperar hasta el

de la comunidad de referencia, sostiene que el

2021, cuando haya posibilidades de reasignación

supuesto proyecto estratégico impulsado por el

de recursos.

PVEM, “es demagogo y electorero”.

Desde luego que la voluntad política de las per-

“Vemos que el tema limítrofe únicamente se

sonas servidoras públicas que toman este tipo de

ha estado utilizando por parte del presidente de la

decisiones bastará para que a finales del 2021 ya

Jugocopo meramente como un tema de coyuntura

se conozcan, por lo menos, los planos del acue-

electoral donde vemos fue a tomarse una fotogra-

ducto.

fía en el Punto Put, pero hoy desafortunadamente

ESTRATEGIA PARA EVITAR ASIGNAR RECURSOS EN PRESUPUESTO 2021
Así seguirán pasando días, semanas, meses,

el presidente de la Comisión de Hacienda que son
del mismo equipo dice no tener conocimiento del
tema”, declaró Blanco Cruz.

mientras que el ejercicio fiscal 2020 está a pun-

El también abogado especialista en derecho de

to de terminar, a lo que hay que agregarle que la

las comunidades indígenas al agua, manifestó que

pandemia originó gastos extraordinarios, por lo que

es lamentable que pese a la notificación que el juz-

las posibilidades de una reasignación de recursos

gado vía correo institucional ha hecho al Congreso

presupuestales a estas alturas solo podría ser obra

del Estado, acorde a los tiempos actuales y como

de un milagro preelectoral.

se exige en la nueva normalidad, derivado de la

De aprobarse la obra, estamos hablando que

pandemia por el virus del SARS-COV-2.

se debe construir un acueducto de 20 kilómetros de

La notificación vía correo electrónico institucio-

longitud, que beneficiaría no solo a los 700 habitan-

nal ya se hizo, pero ahora desde el Congreso se

tes de Guillermo Prieto, sino a unas ocho mil perso-

reclama que la notificación sean por los medios

nas que viven en las comunidades por donde tiene

tradicionales, personalmente, lo cual es una abe-

que cruzar la tubería para llegar a Guillermo Prieto.

rración en estos tiempos de pandemia, pero lo que

Hay que recordar que el asentamiento huma-

quieren quienes deciden en el Congreso es no dar-

nos de Guillermo Prieto se encuentra en una zona

se por enterados para que los tiempos pasen y no

limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, franja en

tengan que etiquetar recursos en el Presupuesto

disputa por límites territoriales, que actualmente se

de Egresos 2021 para esta obra.

encuentra en litigio en la Suprema Corte de Justicia

SEGOB Y GOBIERNO DE QUINTANARRO

de la Nación. Se trata de un territorio con incerti-

ATIENDEN ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

dumbre jurídica, lo que podría incidir en la dotación

El pasado 8 de octubre, en el Diario Oficial de

de servicios básicos para la población.

la Federación (DOF), se publicó un convenio de co-

laboración entre el Gobierno de Quintana Roo y la
Secretaría de Gobernación (SEGOB), para la asignación de recursos, para cumplir la Declaratoria de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
(AVGM) en cuatro municipios del Estado.
El acuerdo considera la aportación de un millón
839 mil pesos para la creación de módulos de atención inmediata para mujeres en situación de riesgo,
en los municipios que comprende la declaratoria de
AVGM.
Dichos módulos contarán con personal jurídico,
psicológico, médico, de trabajo social y elementos
de seguridad, previamente capacitados en torno a
los protocolos de actuación e intervención en casos
de violencia de género.
Los especialistas otorgarán un acompañamiento integral, con perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos, en casos que involucren a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia.
Previamente, la SEGOB, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM), emitió la AVGM
para los municipios Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad y Lázaro Cárdenas, con la finalidad de
implementar medidas que permitan reducir la violencia de género.
Con este convenio de coordinación, el Centro
de Atención a Víctimas del Estado de Quintana
Roo (CEAVEQROO) podrá sumar Organizaciones
de la sociedad civil que brindan acompañamiento a
casos de violencia contra las mujeres y Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo
puede inconformarse aún por la resolución del juez
federal con sede en Zacatecas, lo cual no le convendría políticamente a la instancia que lo llegara a
hacer, pero la posibilidad jurídica existe.
DEMAGOGIA Y FINES ELECTORALES DEL
PVEM
Mientras el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso, José
de la Peña Ruiz de Chávez, dice desconocer sobre la notificación formal de la resolución del juez
federal al Congreso, el Partido Verde Ecologista
(PVEM), quien ahora coordina la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) de la XVI Legislatura ya tomó como bandera política-electoral
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Criterios absurdos del gobierno federal
para damnificados por tormentas tropicales
**Desaparición del Fonden y otros fondos federales para fortalecer la bolsa electoral 2021.
**La mayoría morenista en el Senado de la República le dará el golpe final a la lucha social que propició mayoría de fideicomisos.
**De la austeridad republicana a la pobreza Franciscana
Graciela Machuca Martínez

L

os días 6, 7 y 8 de octubre de 2020 quedarán
registrados en la historia, como los días en
que el nivel de democracia construido hasta hoy por el pueblo de México sufrió un retroceso
a consecuencia de los intereses populistas de la
mayoría de la Cámara Federal de Diputados al
eliminar 109 fideicomisos que permitían que los
recursos públicos destinados para diversos sectores de la población, salieran etiquetados y con ello
se evitaba que su uso tuviera fines eminentemente
electorales, como sucederá ahora, si el Senado de
la República aprueba la minuta, tal cual se la envío
la llamada cámara baja.
Fue durante las primeras horas del jueves 8 de
octubre, cuando por fin, la Cámara Federal de Diputados aprobó, en lo particular, con cambios, el
dictamen que reforma diversas disposiciones de
distintas leyes en materia de fideicomisos.
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La discusión del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a fideicomisos, y enviado al Senado de la República para
sus efectos constitucionales, se reservaron 398
propuestas de modificación a todos los artículos
del dictamen, incluyendo los transitorios.
Después de 19 horas de análisis, discusión y
aprobación que inició el pasado miércoles 7 de octubre, se efectuaron 12 votaciones en total, todas
de acuerdo a la agenda presidencial en materia
económica, política y electoral, a través del grupo
parlamentario del Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena), quien contó con el apoyo de
sus aliados de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Encuentro Social.
LOPEZ OBRDOR, GRAN BENEFICARIO DE
LA LUCHA QUE PROPICIÓ LA MAYORÍA DE LOS
FIDEICOMISOS.

Ahora corresponderá al Senado de la República, también con mayoría morenista, salvar más de
68 mil 400 millones de pesos del presupuesto público de las garras del populismo o dar la estocada
final y borrar de un jalón décadas de lucha social
y política que han costado miles de vidas en el
país, de la cual, el gran beneficiario ha sido Andrés
Manuel López Obrador y sus ahora aliados, principalmente de militancia en el Partido Revolucionario
Institucional (PRI).
Al conocerse las opiniones de la mayoría en
el Senado de la República, el paso de la minuta
por su pleno, solo es cuestión de trámite, porque el
golpe ya fue dado. Solo la dignidad y ética de las
personas que integran el Senado podría salvar a
México de unos de sus quiebres más grandes en el
proceso de transición a la democracia.
Entre los fideicomisos extinguidos por la Cáma-

ra de Diputados se encuentra el que administra el
Fondo Nacional de Desastres (Fonden), así como
el que financia las medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de
Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), el Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral para
Víctimas, entre muchos más en las áreas de educación, ciencia, tecnología, cultura, salud, medio
ambiente, migración, minería.
MAYORÍA MORENISTA ARRAZÓ COMO LO
HIZO EL PRI CON EL FOBRAPROA.
La aplanadora morenista emuló los tiempos
en que el PRI barrió a la incipiente oposición para
aprobar cambios estructurales en la economía del
país como el famoso Fobaproa que tanto le da para
el discurso de Andrés Manuel López Obrador; ser
testigos virtuales del mayoriteo morenista para extinguir 109 fideicomisos, fue regresar a las últimas
tres décadas del Siglo XX, cuando el PRI era amo
y señor del país, ahora lo es otro priista, pero fundador de su propio partido, el Morena.
Durante la discusión en lo particular, la noche
del miércoles 7 y madrugada del jueves ocho de
octubre, la mayoría morenista solo aceptó 16 de
las 398 reservas presentadas por la oposición para
modificar el dictamen.
Pero como lo hacía el PRI, el grupo parlamentario de Morena propuso 12 de los cambios admitidos, entre los cuales destacan los de etiquetar
expresamente los 68 mil millones de pesos de los
fideicomisos liquidados “para atender la pandemia,
así como para estabilizar el balance fiscal del gobierno federal”.
Entre los fideicomisos que están a punto de
pasar a la historia, luego que el Senado de la
República ratifique la voluntad presidencial, se
encuentra el que operaba el Fondo Nacional de
Desastres Naturales (Fonden), el cual se fue extinguiendo poco a poco desde que inició la actual
administración federal, debido a que el dinero se
fue utilizando para otros gastos, menos para lo que
fue etiquetado, lo cual constituye delitos, pero para
no caer en la ilegalidad, lo mejor es cambiar la ley,
aunque las reformas no sean legítimas ni éticamente aceptables.
EXTINGUEN EL FONDEN Y CREAN CRITERIOS ABSURDOS PARA APOYAR
DAMNIFICADOS POR DESASTRES.
Paradogicamente, el Fonden se extingue cuando los estados de Yucatán y Quintana Roo, son
azotados por el huracán Delta, que causó daños,
principalmente en las zonas rurales, donde desde
hace más de tres meses viven en crisis, no solo por
la pandemia, sino por los estragos causados por
tormentas tropicales sucesivas, para lo cual ya no
hubo dinero del Fonden.
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, manifestó su inconformidad por los

criterios absurdos del gobierno federal para poder
liberar recursos para apoyar a las familias damnificadas por tormentas tropicales como
Cristóbal, que consisten en que la autoridad estatal debe demostrar que las viviendas afectadas
son de materiales firmes y que están ubicadas en
calles de al menos ocho metros de ancho, lo cual
es imposible en las comunidades rurales de la entidad.
Lo anterior es resultado de una visión centralista del país, diseñada por servidores públicos que
no tienen idea ni experiencia de la administración
pública y mucho menos de las necesidades de la
población de carne y hueso, porque muchos de los
que ahora integran el gobierno morenista su único
contacto con la sociedad había sido organizar concentraciones políticas y bloquear carreteras, en su
paso por el Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Morena, incluso, en el PRI.
La zozobra, incertidumbre, temor y crisis económica de amplios sectores de las sociedades
quintanarroense y yucateca, fueron utilizados por
los enviados del gobierno federal a la zona crítica
del huracán, para sacar raja política y salir al final
de la crisis como los salvadores de la población,
mientras que pretendieron acotar las facultades de
las autoridades estatales.
CENTRALISMO, PREPOTENCIA Y AUTORITARISMO PARA ATENDER CONTINGENCIA POR
HURACAN.
El secretario de Marina, al aterrizar en Cancún,
determinó que la única vocera durante la contingencia sería la titular de la Coordinación Nacional
de Protección Civil, lo cual representa un atentado
al Derecho a la Información, porque la sociedad
tiene el derecho de informarse a través de diversas
fuentes y no quedarse únicamente con la voz del
gobierno federal.
Con el paso del huracán Delta nos percatamos
del autoritarismo y prepotencia de las personas
enviadas del gobierno federal, quienes solo tienen
como prioridad prepararle el terreno a Morena y a

sus aliados para los comicios federales del próximo
año, jornada electoral para la cual desmantelaron
la estructura de fideicomisos que tenía el país.
Para defender la existencia de los fideicomisos,
en repetidas ocasiones, y por diversas voces se le
dijo al presidente de la República y sus representantes en la Cámara de Diputados Federal, que
se realizaran auditorías a fondo a cada uno de los
fideicomisos y se sancionara a los funcionarios y
exfuncionarios públicos que resultaran responsables, pero esas investigaciones no se hicieron, se
ahorraron el trabajo de investigar, lo que refleja incongruencia entre el discurso y los hechos.
Se habla de combate a la corrupción, pero no
se investiga y por ende se sanciona a los responsables, lo que demuestra que la prioridad solo fue
adjudicarse la administración de esos 68 mil millones de pesos, que al estar a disposición del Poder
Ejecutivo no habrá transparencia y mucho menos
rendición de cuentas.
DE LA AUSTERIDAD REPUBLICANA A LA POBREZA FRANCISCANA
EL COLMO: Que a atender la contingencia de acuerdo al Secretario de Marina, José
Rafael Ojeda Durán, informó que el paso del
huracán fue activado el Plan DN-III, con un estado de fuerza cercano a los 10 mil efectivos
de las secretarias de Marina (Semar), de la
Defensa Nacional (Sedena) y Guardia Nacional (GN). Mientras hay por lo menos 30 mil
familias sin luz tan solo en Cancún a mas de
36 horas del paso del meteoro.
Pero lo peor no termina ahí del rimbombante
despliegue, del respetado Plan DN III, sino que
desde muy alto nivel se apersonaron al gobierno
del estado a solicitar 100 mil pesos para operar los comedores implementados por la insigne
institución, luego entonces de que estamos hablando señor presidente?….Que tipo de ayudas
esta dispuesto a darle a sus gobernados en momentos de la tragedia?…. No nos “Joda” Presidente….No se vale!….
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Fiscalía de Quintana Roo en atención
a casos de violencia contra mujeres
Graciela Machuca Martínez

L

a violencia contra mujeres en Quintana Roo
sigue siendo un asunto de interés público
que debe estar en la agenda de instancias
gubernamentales, debido a que las estadísticas
nos muestran que la violencia que vivieron niñas
y mujeres durante 2019 se ha mantenido y, por
momentos, aumentado durante el confinamiento
por la pandemia, porque estas víctimas tienen que
convivir más tiempo con sus agresores, de allí la
importancia que las acciones de gobierno y políticas públicas generadas por instituciones como la
Fiscalía General del Estado sean conocidas por la
población a la cual van dirigidas.
Las personas operadoras de justicia tienen la
encomienda de capacitarse de manera permanente para estar a la altura de los requerimientos que
tienen las niñas y mujeres víctimas de violencia,
para ello deben estar al día en los conocimientos
y herramientas jurídicas y de otras disciplinas para
procurar y administrar justicia de manera adecuada
y no revictimizar a las mujeres violentadas, porque
sus asuntos se hayan tratado con negligencia, incapacidad y corrupción.
Pero la población en general también debe tener acceso a esos recursos para conocer sus de-
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rechos y de cómo van los diversos procedimientos
para evitar, que por falta de información, reciban un
atención deficiente.
Una herramienta de gran utilidad es la página
web de la Fiscalía General del Estado de Quintana
Roo https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/ en la que
se puede uno encontrar diversos documentos informativos y de aplicación en diversas circunstancias si nos vemos en la necesidad de recurrir a sus
servicios.
DIVERSOS RECURSOS PARA LA ATENCIÓN
DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
El Fiscal de Quintana Roo, maestro Oscar Montes de Oca Rosales y su equipo se han dado a la
tarea de poner al alcance de la sociedad quintanarroense, por ejemplo, el Diagnóstico que guardan
los expedientes y carpetas de investigación que
se encuentran en archivo o reserva, relacionados
con los delitos de feminicidios, homicidio doloso de
mujeres y delitos sexuales en contra de mujeres en
el estado de Quintana Roo los últimos siete años,
el cual reúne información de 2012 a 2019 y que se
concluyó en diciembre último.
En este documento se puede leer que: “La violación al derecho de las mujeres a vivir libres de

discriminación y violencia tiene como consecuencia la pérdida de su desarrollo humano y restringe
su libertad expresada en autonomía y oportunidades, esencialmente en dos ámbitos: actuar como
promotoras de sus objetivos (agencia) y estar en
posibilidad de elegir entre distintas acciones y estados muy valiosos para su proyecto de vida (capacidades).
FISCALÍAS ESTATALES CORRESPONSABLES DEL ESTADO MEXICANO SOBRE COMPROMISOS INTERNACIONALES
“La discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas afecta y restringe lo que pueden
hacer y ser. Esta grave limitación a su proyecto de
vida se evidencia en muchos ámbitos, para dar
cuenta de ello, basta señalar que cuando el Índice
de Desarrollo Humano (“IDH”) se ajusta con base
en el Índice de Violencia contra las Mujeres sufre
un detrimento considerable”.
El pueblo quintanarroense requiere de una fiscalía diseñada con criterios de avanzada en materia de derechos humanos, para ello se requiere
de recursos financieros y materiales, pero principalmente personal capacitado y con una vocación
derechohumanista y convencidos de que su en-

comienda en servir a la sociedad y no servirse de
ella, porque el quehacer de procuración de justicia
requiere profesionalismo y ética de servicio, elementos vitales para cumplir con las obligaciones
del Estado mexicano.
El personal de una fiscalía debe saber que es
corresponsable con el país, para dar cumplimiento
a esas responsabilidades adquiridas a través de
su adhesión a las agendas internacionales de desarrollo, la suscripción de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos —particularmente, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, mejor conocida como Convención de Belém do Pará—, las sentencias dictadas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en
los casos “Campo Algodonero”, Inés Fernández y
Ortega6 y Valentina Rosendo Cantú, mismas que
obligan a las Fiscalías de México a adoptar las
medidas que resulten necesarias para garantizar
la incorporación de la perspectiva de género en la
procuración de justicia, de acuerdo al diagnóstico
citado. https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/doctos/
diagnostico.pdf
ALERTA VIOLETA, UNA APLICACIÓN PARA
PROTEGER A MUJERES
Otro recurso de auxilio social que podemos
conocer y utilizar en la página web de la Fiscalía de Quintana Roo es la llamada Alerta Violeta,
una aplicación móvil que ha sido generada por la
institución en coordinación con el Gobierno Estatal. Se trata de una herramienta tecnológica con
la cual “la mujer puede de forma ágil solicitar los
servicios de emergencia, a través de un botón de
auxilio instalado en una aplicación móvil llamada”
cuya función es canalizar de inmediato el apoyo
cuando una mujer o mujeres estén en peligro por

violencia de género.https://www.fgeqroo.gob.mx/
portal/alertavioleta
PLAN DE CONTINGENCIA SIN VIOLENCIA
ANTE EL CONFINAMIENTO
Las mujeres quintanarroenses también tienen
acceso, a través de la Fiscalía, al Plan de contingencia sin violencia ante el aislamiento por el COVID-19, una acción gubernamental, que prevé que
ante el incremento del tiempo de convivencia entre
las familias durante el aislamiento del COVID-19
se propiciará “el surgimiento de fuertes episodios
de violencia familiar generados en gran medida por
cuestiones domésticas, estando en riesgo no solo
las mujeres sino también sus hijas e hijos, así como
personas mayores”
Para evitar y/o atender la violencia que se genere durante la contingencia, “es imprescindible la
actuación inmediata de todas las autoridades que
trabajan y coordinan las acciones de prevención,
atención y seguimiento de las víctimas de la violencia familiar”.
El objetivo de este plan es garantizar el derecho
a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas,
niños, adolescentes o personas mayores en el estado de Quintana Roo.
Este plan se opera con una estrategia basada
en la coordinación interinstitucional que se establece a partir de un plan de actuación inmediata que
contenga acciones puntuales que permitan prevenir y evitar el riesgo que viven las mujeres niñas,
niños, adolescentes o personas mayores. Estas
acciones, para mayor orden, se proponen en tres
rubros: a) prevención; b) atención; y c) reparación.
Este plan se activa con una llamada al 9-1-1. https://www.fgeqroo.gob.mx/portal/covid19/planContingenciaCOVID19.pdf
FISCALIA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA MUJER Y POR
RAZONES DE GÉNERO

En esta página web de la Fiscalía General del
Estado de Quintana Roo nos podemos enterar que
la función principal de esta fiscalía especializada es
“conocer las denuncias y querellas que se presenten, por hechos que pudieran ser constitutivos de
los delitos de su competencia de conformidad con
el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia”.
En esta fiscalía especializada se recibe y atiende toda denuncia o querella que tenga relación con
hechos posiblemente constitutivos de los delitos de
su especialidad como delitos contra las mujeres
por razón de género, discriminación por razones de
género, feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, delitos de homicidio doloso cuando la víctima
sea mujer, homicidio o lesiones contra la población
lésbico-gay y bisexual.
El maestro Oscar Montes de Oca Rosales,
en su carácter de Fiscal General del Estado de
Quintana Roo, ha señalado que la Fiscalía en su
búsqueda de dar cumplimiento a los derechos fundamentales de las mujeres de una justicia efectiva
ha implementado varios programas y ha agotado
todas las herramientas jurídicas y económicas que
están a su alcance.
En una entrevista habló sobre la Alerta Violeta, aplicación que cuenta con un dispositivo
que se activa “con la función auditiva del teléfono, se graba lo que se escucha durante la
llamada y eso nos sirve durante la investigación y como datos de prueba en caso que se
lleve un juicio penal”.
Además, la Fiscalía cuenta con Ministerio Púbico móvil en que caso que la víctima lo requiera por
alguna circunstancia de inmovilidad.
Como ciudadanía nos falta informarnos sobre
las facultades de las instituciones públicas con la
finalidad de saber, cual es la indicada para atender
nuestros requerimientos.
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Quintana Roo se queda sin 182 millones
de pesos para ciencia y Tecnología
**Urge que gobiernos federal y estatal auditen a Víctor Alcérreca Sánchez.
**Potencial de Quintana Roo en Ciencia y Tecnología sin recursos federales.
**Diputados federales también desaparecen Fondo Mixto en Quintana Roo.
Graciela Machuca Martínez

C

FEDERALES PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

on un presupuesto de 32 millones 994 mil
570 pesos para el ejercicio 2020, opera

QUINTANA ROO SE QUEDA SIN RECURSOS

recursos, tan limitados, a áreas tan vitales para el
desarrollo del estado de Quintana Roo, como es

el Consejo Quintanarroense de Ciencia y

El Fondo Mixto del Gobierno del Estado de

la Ciencia y Tecnología. De un plumazo desapare-

Tecnología, cuyo titular sigue siendo, Víctor Manuel

Quintana Roo y Conacyt opera un presupuesto de

cieron estos fondos mixtos en todo el país, con lo

Alcérreca Sánchez, quien además, también incide

182 millones 655 mil 163 pesos destinados a pro-

que no solo se afecta a las personas investigado-

en el Fondo Mixto de Ciencia y Tecnología que

yectos de investigación científica que tendrían que

ras y académicas, sino a los sectores productivos

el Gobierno del Estado suscribió con el Consejo

haber impactado directamente a sectores producti-

que se han beneficiado con los productos de las

Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que

vos como la agricultura y ganadería y otros que re-

investigaciones y si estas se encuentran acumula-

acaba de extinguir la mayoría morenista y aliados

quieren fortalecerse por medio de la investigación

das en las bibliotecas de las universidades y cen-

en la Cámara de Diputados Federal.

científica e innovación tecnológica, como el sarga-

tros de investigación, sin llevarse a la práctica, no

En repetidas ocasiones he insistido en este es-

zo, ya que Quintana Roo tiene que estar a la altura

es culpa de los autores, sino del mismo gobierno,

pacio que la opacidad, la negligencia y corrupción

de los mercados internacionales, y no mantener el

en sus diferentes niveles, que no genera políticas

se deben investigar en cada uno de los fideicomi-

capricho caduco de los auditorios caros que son

públicas para que las investigaciones se aterricen

sos ahora extinguidos, como es el caso del referido

los planetarios, tomando en cuenta que la actividad

en la práctica.

fondo mixto en Quintana Roo, a decir de paso, que

turística requiere del apoyo y colaboración de todo

solo ha beneficiado a buscachambas y rapaces

la estructura productiva de la entidad.

DECISIONES GUBERNAMENTALES PROPICIAN LA “FUGA DE CEREBROS” EN MÉXICO.

barberos burócratas, pero también he aportado

No es la primera vez que planteó la necesidad

La llamada “fuga de cerebros” mexicanos no es

argumentos en que la mayoría de los fideicomisos

de que se investigue, se audite tanto interna como

una leyenda, sino una realidad, porque ante la falta

ahora extintos fueron producto de luchas socia-

de manera externa al Consejo Quintanarroense de

de apoyos y estímulos quienes investigan, tienen

les y políticas de amplios sectores del pueblo de

Ciencia y Tecnología, tanto en la administración del

que irse a universidades de Estados Unidos o de

México, como es el caso de las víctimas del delito

presupuesto estatal, como todo lo que tiene que

países europeos a desarrollar sus ideas, desde

y violaciones a derecho humanos o el caso de la

ver con el fondo mixto ahora extinto.

luego que esto no es importante, para quien no le

protección para personas defensoras de derechos
humanos y periodistas.
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Exigir transparencia y rendición de cuentas no
significa que esté de acuerdo que se le retiren los

ha importado el desarrollo académico de las nuevas generaciones.

Quienes se interesan por la historia reciente
de México saben que hay acervos bibliográficos y
hemerográficos, así como muchas personas que
durante los últimos 50 años han participado en las
luchas políticas y sociales de este país, quienes
construyeron la institucionalidad del país que hoy
vivimos, quienes sobrevivieron a la represión política de los gobiernos priistas, los cuáles, al menos
en la década de los setentas del Siglo XX inventaron el método de desaparecer a opositores, lanzándolos vivos al mar, técnicas que después fueron
exportadas a Sudamérica, puestas en práctica por
las dictaduras de Argentina y Chile.
Cuando me refiero que López Obrador es el
gran beneficiario de esas luchas sociales que se
intensificaron a partir del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, me refiero a ese compendio de inconformidades sociales y represión política, que costó
miles de víctimas, después vinieron los gobiernos
panistas y provocaron miles de muertes con su lucha contra el narcotráfico, la inconformidad social y
política se incrementó con el gobierno de Enrique
Peña Nieto, que fue incapaz de detener las masacres, la inconformidad social y política aumento
contra panistas y priistas y el electorado no tuvo
otra opción que darle el poder quien lo había buscado por 18 años.
¿Ser el presidente de la República con facultades constitucionales y fácticas, como resultado
de la inconformidad social y política de más de 50
años de autoritarismo, eso no es ser el gran beneficiario del sufrimiento de la sociedad?
LA CORRUPCIÓN SE DEBE INVESTIGAR
POR LA FGR
Ahora está en sus manos y en el de la Fiscalía
General de la República (FGR), investigar a quienes manejaron esos fideicomisos, reunir evidencias científicas para convencer a los jueces para
que les inicien procesos, porque de lo contrario,
si omite su obligación de llevar ante la justicia a
quienes han saqueado al país, se convertirá en su
cómplice. Recordemos que la FGR, en los hechos
depende del Poder Ejecutivo Federal, aunque la
ley hable de autonomía.
El Fondo Mixto de Ciencia y Tecnología para
Quintana Roo ha operado recientemente más de
182 millones de pesos y entre los servidores públicos que debe investigar es precisamente a Alcérreca Sánchez, quien durante los últimos años se la
ha pasado con su “maravillosa” idea de construir
los planetarios, que a pesar de las millonarias inversiones se han convertido en “elefantes blancos”
por la deficiente planeación y la tecnología obsoleta que se adquirió, desde luego con recursos
públicos.

La operación del fondo mixto involucra a mu-

como por los actores del ecosistema a nivel local.

chas personas, tanto del gobierno federal como del

Aunque un Estado pueda presumir que está muy

estatal, pero uno de los responsables es el director

por encima de otros en este o cualquier otro índice,

del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnolo-

cuando se evalúa el desempeño de México como

gía, acaparar 182 millones por el solo mérito de ser

país, esta situación termina afectando su desem-

Yucateco/Quintanarroense por aquello de sus dos

peño y posición respecto al resto del mundo, el

credenciales de elector.

ejemplo más claro está en el Índice de Innovación

POTENCIAL Y NECESIDADES DE QUINTANA
ROO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA SIN INTERÉS
DEL GOBIERNO FEDERAL.
En otra entrega comenté que Quintana Roo

de la OMP”.
DESARROLLO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA LAS GENERACIONES QUE VIENEN EN
QUINTANA ROO.

es uno de los estados que cuenta con los recur-

Además, de las auditorias estatales y federa-

sos geoestratégicos, humanos y presupuestarios

les que debe ser sometido Alcérreca Sánchez, al

para ubicarse en los primeros lugares en desarrollo

pueblo de Quintana Roo no se le olvida que está

científico, tecnológico y de innovación, pero los re-

involucrado y “protegido” en manejos irregulares

sultados y los números nos hablan que las políticas

de contratos como vocal del Consejo de Adminis-

públicas y recursos destinados para ello se han ido

tración de la empresa paraestatal Servicios Aéreos

al caño de ineficiencia.

Ejecutivos (VIP-SAESA), asunto que ha llevado a

Recordemos que el Índice Nacional de Ciencia,

más de uno de prisión y él, a pesar de haber firma-

Tecnología e Innovación 2018, el último publicado

do de puño y letra dichos contratos sigue sin ser

por el Centro de Análisis para la Investigación en

llamado a juicio.

Innovación (CAIINNO), Quintana Roo se encuentra

Por otra parte, Quintana Roo requiere de

en el lugar número 11 a nivel nacional, luego de

estudios sobre temas muy concretos como es

analizar 12 variables, llamadas pilares en la meto-

la salud pública, el medio ambiente, el control

dología usada, debido a que el titular del Consejo

del sargazo, el comportamiento de los ciclones,

estatal vive en otra época, cuando destacó como

recursos marinos, la selva y muchos aspectos

científico, logros que lo llevaron a ser director del

más que desde la ciencia sirven para mejorar la

Instituto Mexicano del Petróleo, en tiempos de las

calidad de vida de los quintanarroenses, pero si

vacas gordas y quien, por la corrupción imperante,

a la ineficiencia de Alcérreca Sánchez, le agre-

se jubiló con una pensión, superior a los 200 mil

gamos que los recursos federales para ciencia

pesos mensuales, cantidad que viene representan-

y tecnología han desaparecido, ¿qué tipo de

do casi el doble de lo que gana el actual presidente

desarrollo en esta materia le dejaremos a las

de México.

generaciones que vienen?

El citado organismo sugirió a las autoridades

En este momento con la pandemia sanitaria los

estatales y federales en materia de Ciencia y

recursos que mal maneja Alcerreca Sánchez y que

Tecnología que “se elaboren programa y políticas

ha probado su ineficiencia y eficacia deben ser apli-

públicas, e incluso legislaciones o reformas a ley,

cados a las áreas donde urgentemente se necesi-

tendientes a reducir la brecha entre los Estados.

tan y para esto el gobernador ya no debe permitir

Este esfuerzo debe ser realizado en conjunto, en-

chantajes de ninguno de los acaparadores corrup-

tre los actores del ecosistema a nivel federal, así

tos como es el caso que nos ocupa de Alcerreca.

29

Quintana Roo
Gobierno y elites políticas
Carlos Barrachina Lisón
Nicolás Lizama Cornelio

C

arlos Barrachina Lisón es un escritor y un académico de gran prestigio
(tiene una sólida trayectoria en la docencia y en la in- vestigación) que
ha hecho del periodismo una herramienta para divulgar ideas, para analizar coyunturas políticas y para debatir
cuando es necesario.
Politólogo de formación, su magisterio rebasa las aulas y la investigación académica para llegar a un público más amplio a través de sus
columnas periodísticas que son leídas con interés por la trascendencia de los
temas que aborda y por la forma. Carlos es un escritor de gran calado. Maneja
el lenguaje con propiedad y con donosura.
El periodismo puede ser, generalmente lo es, un territorio salvaje, o un espacio civilizado para el análisis y la discusión de temas de interés público. Los
asuntos que aborda Barrachina en sus columnas ponen el acento en lo público,
en lo que es de incumbencia general.
Bucear en las entrañas del poder provinciano es tarea muchas veces riesgosa, es caminar en el pantano, porque se tocan intereses mezquinos, muchas
veces en la borrosa frontera de lo delincuencial, es decir, de lo que está fuera
de la ley, de los apetitos malsanos, de las ambiciones desme- didas, de turbios
egocentrismos, de un patrimonialismo por derecho de clan cuasi
En selección de las columnas de Carlos que integran este libro se pueden
rastrear los andares de una clase política engaña bobos y de una sociedad aturdida por tantos engaños. Politólogo como es, Barrachina sabe que lo políticamente “correcto” es, en nuestras circunstancias, sinó- nimo de aceptación de
una realidad rayana en el absurdo.
El periodismo, como actividad practicada por mujeres y hombres com- prometidos con su tiempo y con su circunstancia, no mira con displicencia el devenir
de la sociedad ni se pone al margen de los acontecimientos sino que atrapa a la
realidad y se contamina o se enriquece a su contacto.
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NOTARIA 54
LIC LIGIA SAFAR

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

SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES
“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk
CONTADOR TITULAR

AV. Lázaro Cárdenas No. 750
Tel. Cel. 983-134-05-10
entre 66 y 64, Col. Centro
Tel./FAX Ofic: 83-4-02.59
C.P. 77220
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
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