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DEBIDO A MULTIPLES QUEJAS DE LA CIUDADANÍA EN CUANTO TÁCTICAS POCO
ÉTICAS, NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A CANCELAR LA PUBLICIDAD DE LA
NOTARIA PÚBLICA NUM 31, YA QUE ESTA ESTA PUBLICACIÓN NO ANUNCIA LO QUE VAYA EN CONTRA DE LA SOCIEDAD CARRILLOPORTENSE.
ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL

L

a función social del periodismo es una de las
premisas que conduce a todo periodista que
tenga como meta principal, el profesionalismo, que esta relacionado con la ética y la técnica,
una de las preocupaciones del escritor colombiano Gabriel García Márquez cuando en el año de
1995 conformó la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano (FNPI) para capacitar y actualizar
a periodistas.
El autor de Cien años de soledad también consideró que “La primera función del periodismo es
la verdad porque vivimos en un mundo lleno de
mentiras”.
La persona periodista reúne herramientas profesionales que le permiten ver lo que otras no ven
o no quieren que se vean, porque tiene una mirada
que busca, indaga, cuestiona, verifica y publica,
capacidades que incomodan al poder.
Como periodista, desde la ciudadanía, como
profesional de su quehacer, que hace periodismo
y no lo confunde con propaganda, publicidad o relaciones públicas, se convierte en actos social, en
agente de cambio social, porque reúne las capacidades para desmenuzar las mentiras y las falacias
de quienes prefieren a una sociedad desinformada,
a un pueblo ávido de conocer, de investigar, de
analizar y criticar al poder.
Javier Chávez Ataxca, como un profesional del
periodismo conoce el sentir de la sociedad quintanarroense, en particular de la chetumaleña. A
lo largo de su quehacer periodístico en la capital
del estado ha tenido la oportunidad de conocer las
diferentes administraciones federales, estatales y
municipales, así como las deudas que cada una de
ellas tienen con el municipio de Othón P. Blanco.
No solo conoce el entorno urbano y sus problemas, sino también las comunidades rurales que
han sido objeto de investigación para sus reportajes para periódicos como La Jornada, sin dejar a
un lado los conflictos del pueblo maya, olvidado por
las instituciones gubernamentales, a pesar de que
la cultura maya es la que le da fortaleza e identidad cultural a la actividad turística del estado de
Quintana Roo.
A lo largo de su trayectoria como periodista,
Javier Chávez Ataxca ha ido documentando cientos de casos de tráfico de influencias, corrupción,
impunidad, negligencias, obras mal realizadas y
con sobre precios, así como perfiles de mujeres y
hombres de la clase de la política que no encajaron
en las encomiendas, porque su prioridad no ha sido
el beneficio para la colectividad, sino su beneficio
personal, familiar y del grupo político y económico
al que pertenecen.
Como trabajador de medios de comunicación,
Chávez Ataxca también ha conocido a hombres y
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mujeres de la política que dieron lo mejor de sí para
hacer crecer a Quintana Roo, pero por su honestidad, congruencias y resultados a favor del pueblo,
fueron relegados, expulsados de la clase política
gobernante.
Conocer a los buenos y malos gobiernos desde su mirada como periodista le permite a Javier
identificar cuales son los puntos débiles de la administración pública municipal de Othón P. Blanco
y como subsanarlos con el diseño y elaboración de
políticas públicas acordes a la sociedad, que se
ésta, la que diseñe las acciones gubernamentales
en función a sus saberes y necesidades.
Su profesionalismo periodístico le permite una
mirada integral de lo que pasa en todo el municipio
desde el ámbito gubernamental y del ciudadano;
cuales son los pendientes institucionales y los
conflictos añejos que por falta de voluntad política e interés gubernamental se han convertido en
bombas de tiempo y en factores que agudizan la
pobreza y marginación en que viven muchas colonias y comunidades rurales en toda la jurisdicción
municipal.
Ryszard Kapuściński, el periodista polaco que
fue corresponsal en 27 revoluciones por diferentes
partes del mundo, dijo que para ser buen periodista, antes hay que ser buena persona y también
otros escritores hay sentenciado que para ser buen
líder hay que ser buena persona y Javier Chávez
Ataxca reúne estas características.
Estar frente a un gobierno local requiere sensibilidad, empatía y solidaridad, así como ser capaz
de generar procesos de resiliencia para encontrar
caminos de medicación y solución de conflictos.
Por éstas y otras razones profesionales, personales, políticas e ideológicas Javier Chávez decidió emprender un nuevo proyecto en su vida, una
etapa de participación política desde la ciudadanía
para llegar a presidir el Ayuntamiento de Othón P.
Blanco, para ello requiere obtener el registro como
candidato independiente, porque considera que los
partidos políticos ya tuvieron su oportunidad y le
han pagado con mentiras y falacias oficiales a la
ciudadanía.
Casos como el de Javier, que del quehacer periodístico pasen al quehacer político desde la ciudadanía hay varios en el país, incluso desde antes
de que estuvieran reconocidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos las candidaturas independientes, que fueron resultado de
un lago proceso que duró décadas y que se materializaron luego de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co IDH), en
el caso del exsecretario de Relaciones Exteriores,
Jorge Castañeda.
El contexto socio político de la época llevó al

periodista Amado Avendaño, director del periódico
Tiempo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a
ser candidato a gobernador, después de la sublevación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo que ocurrió en 1994.
Miguel Ángel Granados Chapa, autor de la
columna Plaza Pública, fundador del periódico La
Jornada y de muchas otras publicaciones, reportero, abogado, doctor en historia, se decidió por participar como candidato a gobernador de su estado
natal, Hidalgo, luego de tener la esperanza que con
las siglas del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) podría sacar del gobierno estatal al Partido
Revolucionario Institucional (PRI), al cual investigó
periodísticamente con lupa para demostrar la estela de corrupción e impunidad que iba dejando en
perjuicio de la sociedad hidalguense.
Tere Vale, periodista, psicóloga, conductora de
programas de radio y televisión, autora de libros,
profesora, actriz, en el año de 2009 fue candidata
a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en la
Ciudad de México, propuesta por Partido Socialdemócrata (PSD), que anteriormente se había denominado Alternativa Socialdemócrata y que perdió
su registró.
Quien no recuerda el polémico caso de la hoy
senadora panista Lily Téllez, quien periodista y
lectora de noticias por televisión incursionó en la
política al llegar a un acuerdo con el hoy presidente
de la República, Andrés Manuel López Obrador, al
darle la candidatura a una de las senadurías por
el estado de Sonora, ya que le representaba votos
en esa entidad del norte del país, para el proyecto
principal, la presidencia de la República. Ya teniendo el fuero como senadora se deslindó de la agenda legislativa del grupo parlamentario de Morena
para después integrarse al Partido Acción Nacional, con el que coincide ideológicamente.
En cada uno de los estados del país, en los municipios, tenemos casos de periodistas o líderes de
opinión en radio y televisión, que han incursionado
en la política, con muy buenos resultados para la
mayoría de las localidades, aunque ha habido sus
excepciones, porque el sistema político imperante,
la institucionalidad, el poder los absorbe.
De allí la importancia de ser una buena persona
antes de ser una buena persona periodista o un
buen líder o lideresa.
También se requieren principios éticos, políticos e ideológicos, así como congruencia de
vida y todo ello lo tiene Javier Chávez Ataxca.
Enhorabuena por esta decisión de buscar una
candidatura independiente para presidir el municipio de Othón P. Blanco. El pueblo y el gobierno
municipal se lo merecen. Ya es hora que la ciudadanía se autogobierne.

Miradas de Reportero

AMLO subió la confianza en las instituciones
a pesar de cinco contenciones estructurales
Rogelio Hernández López

A

l iniciar 2019 un amigo muy cercano y colega me
inquirió:
-- Tú que eres un periodista de izquierda ¿qué
crees que hará Andrés Manuel López Obrador con México cuando termine su gestión presidencial, si es que lo
dejan acabar?
Sonreí con el reto. Y sin pensarlo mucho lancé una
hipótesis, que parece comenzar a confirmarse:
-- Nada de él indica que quiera cambiar el régimen
económico capitalista, pero si desbrozar sus excesos
que producen más pobreza. Lo que es claro es que irá
contra el régimen político aberrante que generó una elite
desapegada de la mayoría y una partidocracia cómplice,
que facilitó la corrupción en gran escala y mucha complicidad con la delincuencia organizada. Si logra cambiar
esto, que no será poco, López Obrador se convertirá en la
gran limpiador, en el restaurador del sistema y hará que la
mayoría de la gente vuelva a confiar en sus instituciones
y en la política…
Tras dos años de gobierno ya pueden verse algunos
indicadores que validarían esa hipótesis. Veamos el más
reciente:
Suben de 3 a 9 las instituciones confiables
Consulta Mitofsky, una de las empresas encuestadoras más serias, comenzó a difundir los resultados del sondeo periódico que realiza desde 2004 sobre la confianza
ciudadana en las instituciones. Y para quienes siguen
esos indicadores de la percepción social el 16 de diciembre aparecieron varias sorpresas.
En confianza ciudadana ALTA resultaron 9 instituciones en 15 meses. En la medición anterior fueron solo 3,
dice Roy Campos, director de la empresa.
La confianza de 7.1 puntos hacia arriba se califica
como ALTA y ese nivel creció en promedio 4 décimas desde septiembre de 2019.
Esos datos resaltan más porque “entre 2011 y 2016
se observó una disminución de la confianza en todos los
actores políticos y sociales con excepción de la familia”,
según la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional en México del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM difundida en enero de 2017.
El ejército arriba
Por eso, otra sorpresa que provocó la encuesta de
Consulta Mitofsky en diciembre de 2020 es que “el Ejército es la institución que más crece y eso le sirve para
desplazar a Las Universidades como la más confiable”.
El Ejército obtuvo 8 puntos. Para contraste en octubre
de 2016 había caído a 6.8, es decir estaba en confianza
MEDIA.
Igual resalta que por primera vez la Guardia Nacional aparece entre las de confianza ALTA y desplaza a la
cuarta posición a la Iglesia, “que llegó a estar la década
pasada en lugar 1 y hasta 2018 en el 2”.
Y otra sorpresa: “Por primera vez en los 17 años en que
se mide la confianza ´La Policía se coloca en esta categoría
cuando de 2009 a 2011 estaba en el último puesto”.
Regresa la Presidencia

Entre las 9 instituciones de confianza ALTA en la ciudadanía en diciembre de 2020, la encuesta de Mitofsky
coloca a la Presidencia de la República con 7.1 puntos.
Con Enrique Peña Nieto la confianza ciudadana en la
Presidencia fue cayendo hasta el sótano.
En 2013 la confianza oscilaba entre 6.8 y 6.6 puntos,
según todas las mediciones, incluida la Tercera Encuesta
Nacional de Cultura Constitucional en México de la UNAM
de 2017. En octubre de 2017 Mitofsky registró una aceptación de apenas 4.8 puntos. En ello coincidieron casi
todas las encuestadoras.
Ya electo López Obrador la confianza ciudadana en la
Presidencia comenzó a subir. En octubre de 2018 subió
a 5.1, al año siguiente en septiembre de 2019 llegó a 7
puntos y para diciembre de 2020 alcanzó ya 7.1 para colocarse en el nivel ALTO.
Hasta los medios se revalúan
Un caso del interés para periodistas son los medios
de comunicación que en los periodos de Felipe Calderón
y Enrique Peña Nieto fueron arrastrados casi al mismo
nivel de desconfianza ciudadana que la Presidencia de
la República.
En el seguimiento que este reportero realiza de las
encuestas similares, se registró que en el año 2000 (fin
del régimen de Ernesto Zedillo) la credibilidad o aceptación ciudadana de los medios alcanzó puntajes muy ALTOS de entre 8.2 a 8.6 pero fueron decayendo casi en la
misma proporción que la presidencia:
En 2009 (a la mitad del gobierno de Felipe Calderón)
fue similar en ambos el registro de 6.1.
Para 2010 la Presidencia registró 5.7 puntos de confianza. Pero en ese año los medios comenzaron a recuperarse y obtuvieron entre 6.8 y 7 puntos.
Entre 2012 y 2018 los índices de confianza en la
presidencia cayeron como en tobogán hasta 4.3 pero los
medios siguieron su recuperación. A fines de 2018, según
distintas encuestas, la confianza en los medios osciló en
los 6.9 puntos. Aún estaban en nivel MEDIO.
Todos estos datos son indicativos de que los medios
dejaban de ser arrastrados con el descredito presidencial
porque paulatinamente desistían de ser aliados incondicionales del gobierno a pesar de las fuertes inversiones
en publicidad. Poco a poco fueron tomando distancia con
periodismo más profesional y más críticas a la administración federal.
Por ese proceso, llama la atención de la encuesta de
Mitofsky que en diciembre de 2020 la mayoría de los medios hayan pasado al nivel ALTO.
Las redes sociales y la radio obtuvieron 7.4 y 7.2 puntos del indicador de confianza; los medios de comunicación en general (al parecer se colocan ahí a los impresos)
también rebasaron la franja MEDIA y lograron 7.1, con
excepción de la TV que quedó en 6.7.
En resumen, los medios de comunicación en general,
incluidos los de presencia en redes sociales, han obtenido
más autonomía y credibilidad entre ciudadanos. Eso les
da fortaleza hasta para confrontar todos los días al Poder

Ejecutivo, como lo hace la mayoría de ellos.
Y de ese choque cotidiano hay quienes advierten que
los grandes medios privados son parte de los limitantes
estructurales para las transformaciones del país en las
que no coincidan.
Las cinco limitantes estructurales
“Si AMLO triunfa o es derrotado depende de la maestría de gobernanza que sepa implementar, en un marco
donde existen cinco camisas de fuerza inmovilizadoras”.
Así lo señaló el 9 de diciembre, el sociólogo marxista
avecindado en México, Heinz Dieterich.
Su ensayo difundido por Aristegui noticias lo denominó La batalla por México: 5 camisas de fuerza frenan
a la 4T. (ver https://aristeguinoticias.com/0912/opinion/
la-batalla-por-mexico-5-camisas-de-fuerza-frenan-a-la4t-articulo/)
Con palabras de este reportero los limitantes estructurales que refiere el investigador académico son:
la relación asimétrica con Estados Unidos; el poderío de
inversiones del gran capital trasnacional en México; los
aparatos ideológicos donde incluye a los corporativos privados de medios de comunicación y la iglesia católica; la
clase media ilustrada y las inercias de la burocracia que
no quiere perder ventajas obtenidas en los sexenios del
neoliberalismo rampante.
No obstante que, hasta ahora el proyecto de la 4T
parece haber avanzado en varios aspectos, las campañas opositoras en los medios han contribuido al deterioro
del nivel de aceptación ciudadana en el presidente López
Obrador. Según Oraculus (el sitio agregador de encuestas),
en febrero de 2019, se registró 81 por ciento de aprobación
y para noviembre de 2020 había bajado a 66.66 por ciento.
En sus conclusiones Heinz Dieterich afirma:
“Las cinco camisas de fuerza de la 4T no proporcionan, por supuesto, una métrica científica del éxito o
fracaso del proyecto de Andrés Manuel López Obrador.
Más bien, definen los límites del polígono de planeación,
dentro de los cuales el presidente tiene que optimizar su
gobernanza.
Y advierte: “La renuncia del Chief of Staff del Palacio
Nacional, Alfonso Romo, cuya misión consistía en servir
de interfase proactiva entre el Estado y el Gran Capital,
junto con el mega empresario Carlos Slim; el juicio público sobre el preocupante manejo de la pandemia del
Covid-19 en México emitido por el Director General de
la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, y
la constitución de un Bloque Opositor orgánico conducido
por altas jerarcas del Gran Capital mexicano son señales,
que hacen imperioso desarrollar la metrología científica
que permita saber con precisión, si el poder de la 4T se
incrementa, está paralizado o decrece (…)”
2021, con las elecciones casi plebiscitarias, podría
ser año definitorio para mantener o perder la holgura de
mando que tiene el Presidente que quiere acercar a la
gente a la política, cambiar el régimen político y seguir
desbrozando los excesos neoliberales del régimen económico. Seguiremos observando.
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LA ENTREVISTA:

La sociedad tiene el derecho de definir
la agenda pública: Cecilia Loría Marín
**Se deben equilibrar las agendas federal y estatal a los asuntos locales.
**No hay igualdad en el estado debido a la mezquindad de quienes nos representan.
Graciela Machuca Martínez

A

sus 62 años, Cecilia Rosalía Loría Marín,
fundadora y presidente del partido político
local Movimiento Auténtico Social (MAS),
se considera una mujer salida de la cultura del
esfuerzo, “soy una mujer de resultados, estoy segura que la vida nos da oportunidades y la mejor
escuela es la oportunidad de trabajar, de estar en
el campo y eso me ha forjado como soy”,
Desde los tres años de edad vive en la ciudad
de Chetumal, de padre yucateco y madre beliceña.
Es una mujer que se atreve, trabaja y logra lo que
quiere, también le gusta trabajar por los demás.
Estudió la licenciatura en Administración en el
Instituto Tecnológico de Chetumal, la maestría en
Planificación Industrial, posteriormente la carrera
de Derecho, actualmente es candidata al grado de
doctora en el área de administración pública, “eso
es en mi formación profesional, pero en la vida del
trabajo, primero trabajé en emprender diferentes
negocios trabajé en la administración pública estatal y también tuve la oportunidad de ocupar puestos
en el gabinete”.
Ha sido titular de la Secretaría de Educación,
secretaria Técnica del Gabinete del gobernador,
“también fui directora general de Conalep, del
Conafe, titular del Instituto de la Mujer, una gran
oportunidad, y ahorita estoy jubilada, dedicada,
desde hace 40 años, en paralelo, a trabajar en activismo político, porque creo que se ha asentado un
caldo de cultivo de que la sociedad no debe involucrarse en lo político, cuando es todo lo contrario,
los políticos debemos representar a la sociedad,
porque el gobierno es la sociedad”.
Loría Marín considera que la condición tradicional y paradigma, anteriormente mencionada, “ha
hecho que los mismos sigan haciendo lo mismo y
en nuestro estado, que es un estado muy rico, muy
poderoso, no estamos viviendo las condiciones
que pudiéramos vivir dada la mezquindad de quienes nos representan, que no son genuinos, que
son seudo líderes, nacidos de esta perversidad,
creo que hay que apoyar la tecnología que facilita
la transparencia y se rompa con el circulo vicioso
de más de lo mismo.
Resalta que se están rompiendo los paradigmas, porque ahora existe “esta comunicación más
dinámica, más entre todos, pero también la parte
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política, a la que muchos actores inteligentes, brillantes, emprendedores, en todos los sectores que
han querido esta tierra y que han venido a esta tierra a fincar, no están encontrando el eco de lo que
en origen fue esta tierra, de lo que puede ser esta
tierra. Por lo que tenemos que romper este círculo
vicioso”.
Su legado de vida es trabajar en la administración pública, academia e iniciativa privada
Está convencida que la tarea que le toca en
este momento desarrollar es legar, “y eso es lo que
estoy haciendo, un legado de vida, es trabajar, lo
que he hecho en los últimos años en la administración pública y en el activismo político”.
–¿Qué hacías en 1980?
–Estaba estudiando la maestría en la ciudad de
Mérida, en el Instituto Tecnológico de Mérida.
–¿En 1990?
–Ya estaba en la administración pública, dando
clases en el Instituto Tecnológico de Chetumal, soy
maestra de tiempo completo, de hecho me jubilé
de dar clases en el Instituto Tecnológico de Chetumal, que fue la primera institución de educación
superior.
–¿Y en el 2000?
–En el 2000 ya estaba como secretaria de Educación.
–¿2010?
–Estaba en el Conalep.
–¿Cuál de los cargos que has tenido en la administración pública, es el que te ha gratificado, te
ha marcado y te ha satisfecho más?
La Universidad del Caribe esta incompleta
–El más difícil fue el de ser secretaria de Educación, en el ámbito no familiar, sino profesional.
Incursionar en un sector tan amplio, tan complejo,
fueron muchos retos diarios, pero también grandes
oportunidades, una de esas oportunidades es el legado de crear una universidad, que a mí me tocó,
la Universidad del Caribe, y en mi administración
se hizo, lamentablemente, y digo lamentablemente
porque la Universidad del Caribe no está completa,
así como todas las de capacitación para el trabajo y
de formación técnica, en vocación turística.
Durante su administración al frente de la Secretaría de Educación de Quintana Roo se descentralizaron los servicios, porque era federal, las instala-

ciones del CREA, “para que se construya un hotel
escuela e hicimos el proyecto y estaba destinado
para ello y algún seudo líder hizo algo que no dio
lugar a que se consolide lo que es el hotel-escuela
más importante del mundo en materia turística para
un polo turístico como este”.
A ella se le reconoce el haber impulsado y el
Centro Estratégico del Agua aquí, con Conacyt “y
ahora que anduve investigando qué pasó con el
centro, se lo llevaron a Yucatán”.
Considera que en la administración pública no
debe no puede improvisarse y reciclarse mas de lo
mimo, “los ciudadanos tenemos que tomar cartas
en ello y eso me he propuesto como legado de vida
y voy a trabajar para ello, y trabajar para ello no
significa solamente abanderar las causas, también
significa construir propositivamente, sumar, trabajar para quienes lleguen en el poder, para quienes
estén, si yo puedo estar lo haré yo misma porque
confió en mí, más que en cualquiera, sin lugar a
dudas, pero no va a ser limitativo, o sea yo voy a
trabajar para que este estado recupere lo que tiene, lo que le pertenece, a la gente más valiosa, no
solo del país, del mundo”.
–¿Hablando de resiliencia, cuál de tus fracasos
consideras que te dejó más fortalecida, te hizo crecer?
–Hay un dicho que dice que lo que no te mata te
fortalece. A veces, uno siente cuando está enfrentando alguna problemática, de cualquier tipo, que
se le acaba el mundo, o sea, yo tengo unos dichos
que he adoptado: el primero, que no hay mal que
por bien no venga; después, lo que no te mata te
fortalece y solo la muerte no tiene solución, todo lo
demás tiene solución y creo que hay muchas cosas en la vida personal, sentimental, de familia y
muchas, también, en la laboral, me han dado así,
enfrentamientos conmigo misma, de dificultad, de
dolor, de impotencia, de no saber qué hacer, de
fragilidad, pero una vez, que yo me quejé con mi
mamá, por algo que me estaba pasando en la Secretaría Educación mi mamá me contestó, tajante,
era una mujer muy fuerte, y me dijo, ¿si a Cristo
lo crucificaron? y con eso me dejó sentadas las
bases, de que no queramos que las cosas sean
fáciles.
Para Cecilia Loría no hay retos ambiciosos,
simplemente los hace

–¿Hacer dos partidos, Cecilia, no es un reto demasiado ambicioso?
–Fue un reto que tampoco se hizo de la noche
a la mañana y fue una oportunidad, como ahorita, de muchas oportunidades, al final de cuentas,
“todos los seres humanos traemos esa parte de la
cultura, las artes, las buenas amistades, las condiciones que el estado haga, yo creo que más que
una ambición han sido oportunidades. Me califico
yo como una mujer de ambiciones, de ambiciones
de construir, de dejar un legado.
Para Celia Rosalía Loría Marín, ir a la Universidad del Caribe y verla, la llena de satisfacción, porque sabe y conoce desde la primera piedra, desde
el primer proyecto, todo lo que se hizo, “entonces,
construir en tu vida, todo hasta lo más insignificante, hasta sembrar una planta, un árbol, es muy enriquecedor ver que de frutos, en eso centro mi vida
y por eso me atrevo a todo y hacer proyectos que
aparentemente son ambiciosos, para mi no.
–En los dos institutos políticos que te ha tocado formar, fundar, integrar, ¿la brecha d la pobreza
donde la tienes contemplada?
–Mientras estemos nosotros cerrados y no
aprovechando la coyuntura del cambio, yéndonos
por la tangente, hay mucha sociedad ahorita desconcertada con un camino político tan importante
que se dio. Un poco no sabiendo que sigue, que
esperar, traemos un bagaje de costumbres, de
hábitos, de valores, hay que cambiarlos y hay que
aprovechar el cambio y construirlo, nosotros, como
ciudadanos, es un proyecto de sumar a todos y que
todos se sientan con derecho de la agenda pública,
es un propósito de estas dos plataformas políticas,
es el único estado que tiene dos plataformas con
un mismo origen.
Sen trata de equilibrar la agenda federal, con la
estatal y la local, “porque lo local se ha relegado,
Carrillo Puerto tiene mucho talento, mucho valor,
mucha historia, pero rezagado, como lo tienen
todos, entonces hay que privilegiar la agenda municipal y la agenda estatal, en pocas palabras, la
agenda local, por eso existen los partidos locales,
pero en este andamiaje que no todos entendemos
y tener la oportunidad de la experiencia, quienes
hemos incursionado y que la vida nos da esa oportunidad, pues seriamos indolentes de no construir,
a mi me toca eso, ese equilibrio y ese es mi proyecto, equilibrar las decisiones que no nos impongan,
que tampoco nosotros queramos imponer, no es
fácil, pero se puede llegar a un buen equilibrio”.
Hay que aprovechar los cambios políticos en el país
–Conoces perfectamente bien el asunto de
las mujeres, porque estuviste al frente del Instituto Quintanarroense de la Mujer, dime ¿qué tienes
contemplado? porque la violencia sea disparado,
para nadie es nuevo, no solamente en Quintana
Roo, no solamente en la zona maya, con la situación de Covid se ha complicado mucho más, ahí

están las estadísticas, no lo digo yo, pero tiene
matices, que se ha agravado la violencia hacia las
mujeres.
–Sí, es simple y no fácil de hacer, pero no es
tan complicado. Hemos nosotros desordenado al
grado extremo, desbaratado todas las instituciones
y todas las instituciones se han prostituido por un
círculo vicioso de poder que ha banalizado y todo,
todo, porque si el Estado, como gobierno, que
marca el orden, no hace lo que le toca hacer, pues
todo lo demás se descompone y en esa oportunidad de un cambio de nuestro sistema político es
donde hay que incursionar y hay que hacer que
todos los líderes rompan paradigmas de que a mi
no me gusta la política, las instituciones políticas
no sirven, los políticos no sirven, no, yo creo que
como sociedad tenemos una responsabilidad y hay
que participar y hay que decidir lo que queremos
con precisión, qué necesitan las mujeres, lo tienen
que decir las mujeres y lo tienen que decir los que
son más expertos y preparados y esa agenda es la
que nuestro partido local va elevar para que quien
llegue la tenga que cumplir, porque ese desorden
y esa brecha, entre lo que quiere la ciudadanía y
los que nos representan, que no nos representan
ni nos han representado, es lo que ha dado lugar a
que no los más expertos estén en las posiciones de
poder, por consiguiente, no es solo el tema de seguridad, es de desarrollo económico, de seguridad,
de educación, de salud, etcétera.
Añadió Loría Marín que su interés, el de su
partido y de las plataformas políticas, así como del
activismo político, “que somos toda una estructura
estatal, es que participen y que no hagamos más
de los mismo, que no sean los mismos que quieran decirnos que van a hacer las cosas diferentes,
porque hay mucho talento y mucho valor de personas que le compete, les corresponde el quehacer

público con su experiencia. Yo espero que este
próximo seis de junio, que no falta ni seis meses,
la sociedad, que es la fuerza del pueblo, realmente
aproveche el cambio que se dio a nivel federal y
haga los cambios con su agenda local y voten por
quien conozcan y reconozcan en lo local, no por
imposiciones a mil 700 kilómetros de distancia.
–¿Veremos a una diputada federal en la persona de Cecilia Loría o a una presidenta municipal
de Cancún?
–Seguramente, yo no he dejado de trabajar y
no voy dejar de trabajar, por eso he estado desde hace 20 años construyendo activismo político,
pero también me va convencer ver a muchas otras
mujeres y hombres valiosos en el poder y ayudarlos, vamos a ser lo que tengamos que hacer, pero
lo que si vamos a hacer es no dejar de elevar la
agenda pública e impulsar los legítimos y genuinos
líderes, hombres y mujeres, porque ellos si van a
llevar nuestras causas a la agenda pública.
Reconocimientos
De acuerdo a su semblanza, Cecilia Rosalía
Loría Marín, en el año 2001 recibió reconocimiento
del gobierno de Kentucky, Estados Unidos, por sus
méritos en el campo de la educación pública. En
2002 recibió la Medalla Max Shein que otorga la
Unión Nacional de empresarios para la Tecnología
en la Educación UNETE por las metas alcanzados
por el estado de Quintana Roo.
En 2004 recibió reconocimiento de la Asociación Mexicana de Instituciones de Crédito
Educativo APICE, en Colombia, por su aportación a la creación y fomento del crédito educativo en Quintana Roo. En 2007 del Instituto
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación por su
contribución al fortalecimiento de un gobierno
desde lo local.
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FAB LAB MAYA
"#ArtesanaLAB es una oportunidad para que artesanos y makers generen en conjunto
estándares artesanales combinados con tecnología que permitan la conservación de las
técnicas ancestrales ante la creciente manufactura extranjera."
Miguel Juárez Co-fundador de Artesana LAB y del Fab Lab Maya
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Necesariamente Incómoda

Otra mirada sobre quiénes son los
auténticos beneficiarios del Tren Maya
Graciela Machuca Martínez

E

scribir y difundir sobre lo que sucede en
torno al proyecto del Tren Maya se ha convertido en una tarea permanente para llevar
a la práctica la tarea social que tengo como periodista que es la de coadyuvar para que el Estado
mexicano garantice el Derecho a la Información,
por ello es de vital importancia destacar los productos informativos que generan tanto instituciones
gubernamentales, académicas y de investigación,
así como organizaciones civiles y de la iniciativa
privada que tienen interés en que se conozca su
versión sobre los acontecimientos que acompañan
el desarrollo de esta mega obra que significará un
antes y un después para los estados de Chiapas,
Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, por
donde cruzará este transporte ferroviario.
En esta ocasión retomo el análisis que realizó
la organización civil Proyecto sobre Organización,
Desarrollo, Educación e Investigación (PODER),
denominado El Negocio del Tren Maya, una investigación periodística, cuyo objetivo “es aportar
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información, desde una mirada crítica, que ayude
a los pueblos y comunidades a tomar decisiones
ante un proyecto que puede afectar su futuro”, dice
Julieta Lamberti, directora de investigación de la
organización.
Según la hipótesis de este estudio, PODER
considera que el Tren Maya beneficia los intereses empresariales por encima de la protección y la
garantía de los derechos de las comunidades y el
medio ambiente.
INDUSTRIA ENERGÉTICA Y TURISMO,
GRANDES BENEFICIARIAS CON LA OBRA FERROVIARIA
Se explica que el proyecto, “que convertirá a la
ruta por donde pasa el tren en un centro para promover la industria energética y el turismo, ignora
las necesidades de la población, acelera la deforestación de la selva y pone en riesgo la sustentabilidad hídrica de la región”.
Dentro del proyecto periodístico se presenta el
micrositio Tren Maya | PODER (poderlatam.org)

que agrupa visualización de contrataciones, documentos de investigación, reportajes, infografías y
mapas.
Para el equipo de PODER “el proyecto es un
ejemplo claro de captura del Estado, un fenómeno
que se produce cuando una élite económica influye en las decisiones en materia de política pública
para beneficio privado, por encima del bienestar
común”.
En el caso del Tren Maya, “las principales beneficiarias continúan siendo las élites empresariales
activas en diversos sectores de la economía mexicana y participantes de otros grandes proyectos
impulsados por el gobierno: Carlos Slim, Bernardo
Quintana y Manuel Muñozcano son dueños de las
empresas que construirán el Tren Maya y fueron
también de los principales contratistas del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
(NAICM)”, menciona Lamberti.
ÉLITES DEL PODER, LAS GRANDES BENEFICIARIAS CON EL TREN MAYA

Asimismo, varias de las empresas más beneficiadas con contratos tienen antecedentes de corrupción, fraude y opacidad. BlackRock, el gigante
de las administradoras de fondos, también se
perfila como el gran ganador del proyecto. Si bien
no obtuvo la adjudicación para la construcción del
tramo 5 del Tren Maya, la empresa de Larry Fink,
de acuerdo a la investigación, tiene inversiones en
12 proyectos energéticos de la península, que se
verán beneficiados porque el Tren Maya abaratará
costos de movilidad, logística y transporte de personas y materia prima para la industria; además de
su relación con Pemex, y sus acciones en China
Communications Construction Company, Ltd., que
ganó la licitación del tramo 1 del Tren Maya.
“Recordemos que el Tren Maya no es un proyecto meramente ‘turístico’, como se quiere vender. El proyecto forma parte de la infraestructura
básica para la industria energética en el sureste.
Un tercio del transporte de carga del tren se destinará al transporte de combustibles fósiles. Esto
quiere decir que la infraestructura de transporte
público se destinará a beneficio, otra vez, de las
empresas privadas y de proyectos que han tenido
graves impactos ambientales, sociales y de afectaciones a derechos humanos”, señala Lamberti.
La pieza de investigación periodística El negocio del Tren Maya documenta que que entre
2019 y 2020 se han gastado casi 67,000 mdp en
150 contratos para la planeación, preparación,
construcción, manejo de comunidades, difusión o
divulgación del Tren Maya, según información de
Compranet en la plataforma QuiénEsQuién.wiki.
De estos, 105 contratos (el 70%) fueron dados
en adjudicación directa; 23 (el 15.33%) por invitación a cuando menos 3 empresas; 14 (el 9.33%) en
contratos entre entes públicos; y sólo 8 (el 5.33%)
fueron por licitación pública. También hay cuestionamientos sobre la transparencia del proceso de
contrataciones.
“El proyecto carece de claridad en cuanto a
todos los contratos involucrados. Así como se hicieron contratos antes de que éste fuera dado a
Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., en Compranet
no hay una categoría específica para encontrarlos.
Además, en los nombres de proveedores, cuando
se trata de consorcios, no aparecen todos los participantes”, añade Claudia Ocaranza, coordinadora
de Periodismo de PODER.
Según el comunicado, por medio del cual Poder dio a conocer la presentación de El Negocio
del Tren Maya, dice que este reportaje pone la lupa
sobre los mecanismos de supuesta participación
de pueblos y comunidades afectadas y el impacto
ambiental que tendrá el proyecto en el sureste de
México.
CONSULTA INDÍGENA FUE UNA MONEDA DE
CAMBIO
“Encontramos que el proceso de consulta indí-

gena no fue un ejercicio de participación efectiva
sino un espacio de transacción, una moneda de
cambio: te otorgo derechos, como salud, educación, vivienda y trabajo, pero tú me garantizas la
aceptación del proyecto”, sostiene Daniel Castrejón, investigador de PODER.
“El Tren Maya careció, desde el inicio, de un
mecanismo para la integración legítima de los
pueblos. El proceso de aprobación terminó por ser
igual a cualquier megaproyecto de las administraciones pasadas”. El especial también está integrado por varios reportajes, como el de la reserva Cuxtal, en Yucatán, donde la especulación inmobiliaria
se suma a los megaproyectos turísticos y hoteleros
relacionados con el Tren Maya para generar un escenario de destrucción ecológica y del tejido social
de las comunidades.
Otro documento que presenta PODER es el Informe con el título El Tren de las Élites, en el que
se documenta de qué manera, este megaproyecto
de la actual administración federal “ha levantado
fuertes cuestionamientos por las afectaciones que
tendría en el medio ambiente, en el patrimonio histórico de la región y en los derechos de los pueblos
y comunidades indígenas. Este informe de investigación analiza el papel que juega este proyecto en
el modelo de desarrollo que se quiere imponer en
la región sureste del país y cuáles son los actores
realmente beneficiados con su construcción”.

La manera en que ha sido diseñado el proyecto del Tren Maya indica que la infraestructura de
transporte público se pondrá al servicio de la inversión privada por sobre la protección y garantía de
los derechos humanos de los pueblos indígenas y
el medio ambiente.
La investigación concluye que el proyecto beneficiará a grandes empresas, carece de transparencia, ha afectado el derecho a la libre determinación
de los pueblos y las comunidades y no ha cumplido
con los estándares internacionales en materia de
consulta indígena.
Todas las afirmaciones realizadas en este informe se fundamentan en información pública de Fonatur, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Presidencia de la República, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara
de Diputados y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
Para conocer el contexto actual de las asignaciones de proyectos de energía en la región sureste
se usó información entregada por la Secretaría de
Energía y la Semarnat vía la Pataforma Nacional de
Transparencia. También se consultaron la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto y los documentos publicados por el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en
México. Tren Maya | PODER (poderlatam.org)

11

LA ENTREVISTA

Morena se ha olvidado de tomar en cuenta a sus
fundadores para cargos de elección popular
Graciela Machuca Martínez

J

osé María Chacón Chablé ha vivido 35 años
de su vida en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, Quintana Roo, los dos primeros los
vivió con sus padres en su natal Peto, Yucatán. Es
fundador del Partido Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y ahora aspira a que su instituto
político lo nomine como candidato a la presidencia
municipal.
Es licenciado en Administración de Empresas,
egresado de del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto y, además, de su actividad partidista,
trabaja en la iniciativa privada, casado desde hace
seis años y padre de una niña y un niño.
Desde niño ha trabajado en una refaccionaria,
la cual administra actualmente desde el punto de
vista contable.
La primaria la estudió en la Escuela Jacinto
Canek, la secundaria en la Leona Vicario, el bachillerato en el Cebeti´s 72, además, de la licenciatura
en Administración de Empresas tiene un diplomado
en Derechos Humanos y Educación, que estudió
en la Universidad del Oriente de Cancún.
Reconoce que no creía en los partidos políticos, “hasta que vi un líder en Tabasco, lo empecé
a seguir, al licenciado Andrés Manuel, cuando empezaba en el PRD, ya tiene años, allí me empecé
a formar en la política, más, sin embargo, nunca
había estado afiliado a un partido, hasta en el 2016
que se formó Morena, hasta allí me afilié a un partido fue el único partido y creo que el día que yo
me quite de la política, va a ser para siempre, ya
no militaré para otro partido, porque creo que la
convicción, la ideología debe ser firme hasta las
últimas consecuencias”.
—¿Desde cuándo sigues a López Obrador?
—Desde el 2006, fui también protagonista del
cambio verdadero durante el gobierno legítimo de
Andrés Manuel López Obrador, aquí en la ciudad,
tengo más de 12 años militante en Morena, estamos trabajando para el partido Morena.
FUNDADOR DE MORENA EN FELIPE CARRILLO PUERTO
—En Carrillo Puerto fui el primer presidente del
Comité Ejecutivo Municipal de Morena, pero mucho
antes fui el comisionado de las juventudes de Morena, cuando era todavía movimiento, era morenaje, Movimiento Regeneración Nacional, entonces
me encargan la tarea de la formación del partido,
yo fui quien organizó todo a los ciudadanos y simpatizantes de nuestro partido para llevarlos el día D
a Cancún a la conformación del partido ante el INE,
de allí ya se vino la dirigencia municipal, los últimos
delegados que han estado me han nombrado enlace municipal de Morena, como recordamos, por
diversas razones no ha habido dirigencia ni estatal
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ni municipales, solo nombran a un enlace en cada
municipio y he ocupado la coordinación o enlace
en el municipio.
–Es importante esto, porque esto marcaría tu
militancia, sin duda marcaría una ventaja, sobre los
externos, ¿en qué situación va el proceso interno
de selección de quien encabezará la candidatura
de Morena por la presidencia municipal de Felipe
Carrillo Puerto?
–En la actualidad hay muchos que quieren buscar un puesto de elección popular, dentro de nuestro partido, pero hemos visto el caso que llegan, al
poco tiempo, cambian o demuestran, lo que realmente son, hoy nuestro partido, yo creo que debe
de escoger puro militante, hemos dado la opción
de externos y nos han pagado mal, se han ido otra
vez a dónde nunca debieron de salir, sin embargo,
hoy estamos luchando, para que la nueva dirigencia nacional vea y tome en cuenta a los verdaderos
morenistas, a los que caminamos desde un principio y seguimos firmes en el proyecto de la IV T,
a los que seguimos impulsando y defendiendo a
nuestro presidente de la República, estamos aquí
y no nos han tomado en cuenta, hoy creemos que
la dirigencia nacional nos debe voltear a ver y debe
dejar a un lado los actores externos para darle el
posicionamiento a los que realmente, los que se
merecen esos puestos dentro de nuestro partido.
–Si, porque eso de ser externo y decir, tengo
tanto dinero y puedo comprar la candidatura.
–Desgraciadamente, anteriores, en las diferentes elecciones o procesos se ha beneficiado a
quien llegue con la maleta con más dinero, ahora
seguimos siendo participes de que en la política no
debe ser de quien tenga más dinero o quien tenga
más aceptación, más sin embargo, no sabemos si
esa aceptación se convierte a voto, por ejemplo,
digo, un personaje es conocido, pero conocido no
de bueno, sino de malo y allí es donde nos afecta
a nosotros los morenistas o los de base que hemos
caminado y por diferentes circunstancias no nos
hemos dado a conocer ampliamente y además, no
tenemos una mala fama pública.
AL INTERIOR DE MORENA LES INTERESAN
MÁS LOS CARGOS LOCALES Y DEJARÁN SOLO
A LÓPEZ OBRADOR EN EL CONGRESO
–José María, el PAN, el PRD, el PRI están en
negociaciones y parece ser que van a ir para los
cargos federales no así para los municipales y yo
no veo interesados a los de Morena en las elecciones federales, ahí es donde puede estar su gane,
yo veo mucha más gente interesada en los municipales.
–Así es, pero también recordemos que dentro
del mismo Morena han surgido grupos y esos gru-

pos están apostando a sus mismos gallos o personajes que de alguna manera ya tienen definidos o
están impulsando, están haciendo lo mismo. es lo
mismo que han hecho.
–Sí descuidan las posiciones federales, Andrés
Manuel no va a tener la mayoría en el Congreso.
–Por eso le pedimos de nuevo a la dirigencia
que se tome en cuenta todos esos factores que se
tienen, lo hemos experimentado, lo hemos visto
con los personajes que nos han dado la espalda,
bueno, al presidente le han dado la espalda y se
han regresado a sus distintos institutos políticos de
donde salieron para incorporarse a Morena y luego
se regresan a unas horas, lo hemos visto, nos han
traicionado y es lo que no queremos nosotros.
–Es el cinismo de muchos vividores que se cotizan muy bien y van de un partido a otro.
–Así es y nosotros a los morenistas nos ha
caracterizado que seguimos firmes, nos han limitado y nos han hecho a un lado, pero seguimos
luchando para que la IV Transformación llegue,
pero llegue de forma concreta en cada uno de los
municipios, estados y sea participe con el gobierno
federal, estatales y municipales.
–¿Ante todo el panorama que se ve de excesos,
tienes ya enumerados esos excesos, que son los
que tienes que capitalizar en determinado momento para fortalecer tu campaña?
–Hoy vemos un regidor ganando arriba de los
150 mil pesos mensuales y no lo digo yo lo podemos ver en transparencia. El primer regidor, es del
PAN… En Morena tendremos un gobierno realmente que emane de Morena y que siga los principios
de la IV Transformación, todos esos excesos se
acabarán, poniendo orden la autoridad.
–Las propiedades, la renta de vehículos, de patrullas, esos excesos que todos vemos y además,
si uno lo señala, se enojan, son tan cínicos que ni
eso quieren, no les gusta que se diga.
LOS EXCESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL
SE ACABARAN
–En el gobierno de la IV T todos esos excesos
se van a acabar, para que esos excesos capitalizarlos en programas que beneficien al pueblo en
general, a los carrilloportenses.
–Cuando vemos la comunidad de Chumpón
que se están inundando, que cada año sucede lo
mismo, que no ha habido poder partidista o gobierno que dé una solución, como San Andrés, que
cada año pasa lo mismo, le resulta muy bien irse a
tomar la foto, dando despensas y dando colchonetas y eso no ha solucionado en nada.
LA SOLUCIÓN NO ES DAR DESPENSAN,
SOLO LES DA PARA COMER UNO O DOS DÍAS
–La solución no es dar despensas, es buscar

realmente el problema y atacarlo. Porque con una
despensa, en uno o dos días se acaban, lo hemos
visto, lo hemos sentido y lo hemos escuchado
de la misma gente. La despensa la agarran porque uno o dos días van a tener para comer, pero
para tres o cinco meses o tres años que dura una
administración, solo van a llegar migajas como lo
hacen los demás gobiernos y lo siguen haciendo
actualmente, pues nosotros, si Morena llega y si
nuestro partido nos da la oportunidad de representarlo, vamos a ser un gobierno austero, vamos
a seguir los principios que nos enmarca la cuarta
transformación y sobre todo, seguir los ideales de
nuestro presidente de la República, la austeridad
republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y lo hemos visto aquí, aquí tenemos un
gobierno rico, pero un pueblo pobre, lo hemos visto
en cada rincón de nuestro municipio que estamos
visitando, para dialogar con las bases militantes y
con los ciudadanos que se suman a este proyecto
que tenemos de Morena.
–Yo veo que hay muchos programas que les
han beneficiado, programas de la presidencia de
Andrés Manuel, pero el que más me ha llamado la
atención es el que ha una vecina le mandó 90 mil
pesos, por ejemplo, en efectivo para que haga una
vivienda y a otra vecina le llegó 35 mil pesos, igual
en efectivo, con un margen de confianza, para que
ella maneje su dinero, compre su material y nada
más la supervisan, pues creo que todo ese programa lo tendrás que tener en la mano para…
–Ese es un programa que maneja el gobierno
federal, pero como se consiguen esos recursos,
pues acabando con la corrupción, acabando con
los excesos de los gobiernos anteriores o de los
funcionarios anteriores, todo ese dinero se está
recabando y se destina, se reorienta para hacer
esos programas. El programa de mejoramiento de
vivienda, fue de 90 mil y 35 mil, tenemos otros programas en las comunidades igual, tenemos Sembrando Vida, cada año está subiendo y sobre todo,
lo mejor y lo que más le aplauden al presidente de
la República es el apoyo a los adultos mayores, lo
duplicó, en este 2020 le subió y en 2021 le vuelve a subir, vienen otros programas, pero se logran
a base de pura austeridad y de puro quitarle los
beneficios a las grandes empresas, cobrándoles lo
que tienen que pagar, que no pagaban impuestos,
todo eso se reorienta para programas sociales,
tenemos pensiones para adultos mayores, tenemos las becas para discapacitados, ¿cuándo un
gobierno ha dado tantos apoyos para el ciudadano
o la ciudadanía, a los habitantes de cada rincón de
nuestro México?
LOS EXPRESIDENTES MUNICIPALES SON
LOS RICOS DEL PUEBLO
–Sin ir tan lejos, aquí cuantos presidentes municipales hemos visto que se han enriquecido y son
los ricos del pueblo, los expresidentes municipales
son los ricos del pueblo, los que más terrenos acaparan, los que más propiedades tienen, los que
más negocios finos, caros tienen.
–Así es y todo eso se tiene que estar quitando
conforme vaya avanzando Morena y que lleguen
realmente morenistas convencidos con la IV Trans-

formación, que tengan la ideología y que sigan los
preceptos de nuestro presidente de la República,
solo así.
–Dime de las mujeres.
–De las mujeres tenemos a la compañera Mary
Hernández que es la tercera vez que la está buscando, a ver si le dan la representatividad de nuestro partido. Que yo sepa hasta ahora solo es ella
como mujer.
–Por eso te preguntaba cómo va el proceso
dentro del partido, le toca a un hombre o a una
mujer.
–Todavía no hay definidos, es hasta el mes de
enero cuando nos definen si va hombre o mujer.
Si va hombre dentro del partido Morena, no como
alianza, el partido nos está tomando a nosotros
como única opción y en el caso de la mujer, la única
opción va como candidata María Hernández, como
Morena.
–¿Pero allí falta a quien proponga el PT, el Verde, si hay alianza? ¿A quién ves de esos lados?
–Pues tenemos allá al de la franja verde negra que dicen, por el PT tenemos a Hugo Flores,
también vi una imagen que está Alicia Tapia, por
allá por el PT y me dijeron que también está Jimy
Tamayo, por el PT, son cuatro que la están buscando por el PT, más sin embargo, en Morena, solo
somos dos hasta ahorita. Por el verde no tenemos
todavía porque no hay nada concreto, incluso, a
nivel nacional se está buscando que no se vaya,
¿por qué?, porque nos limita mucho el voto también, más sin embargo, en una plática que tuve con
alguien cercano a la dirigencia nos dice que diez
votos son diez votos y una elección se gana con
un voto.
–¿Ahora, dime, a quién ven enfrente en la boleta?
JOSÉ ESQUIVEL PRETENDE REELEGIRSE
CON DINERO DEL PUEBLO
–Pues vemos a un presidente que se quiere reelegir, José Esquivel, que vemos a un Tony Granier,
por Redes Sociales, hasta ahorita, el más fuerte es
el que carga las maletas de dinero, como dicen, es
el presidente actual, pero además, sentimos que
vamos al mismo tenor si las cosas se hacen de forma transparente y como lo marcan los diferentes
lineamientos del INE.
–¿Nada más ven a José Esquivel y Tony Granier?
–Faltaría ver los nombres de quienes son, porque no han figurado o no se han dado a figurar, por
ejemplo, tenemos aquí al partido del MAS, no sabemos hasta ahorita, el PES, no sabemos quiénes
son, no se han dado a figurar, no han hecho nada
hasta ahorita para llamar la atención. Pero también
se menciona a Paoli Pereda y a Chucho Góngora.
–¿Por qué tendría yo que votar por ti?
–Porque acabaríamos con la corrupción en el
municipio, porque le regresaremos al pueblo la esperanza que tanto ha soñado el pueblo.
–¿Recuperarían lo robado, así con tamaños?
–De hecho, nuestro plan de trabajo que tenemos, lo presentaremos estos días o a más tardar
en enero, lo estamos dejando bien pulido para ya
presentarlo a la ciudadanía y también vean que el

trabajo que tenemos es acorde a la IV Transformación y acorde a lo que nuestro presidente viene
haciendo a nivel federal, lo vamos a hacer a nivel
municipal y sí se puede, falta voluntad y falta que
lleguen las personas que son las idóneas para las
diferentes cargos en la alcaldía.
–Los jóvenes, bueno tu eres joven.
–Le hemos apostado a las juventudes también,
le estamos apostando a las juventudes de hecho,
últimamente tuvimos un evento con la juventud,
nosotros vimos a los jóvenes de todo el estado, de
todos los municipios del estado, hicimos un pacto
con los jóvenes de apoyarnos mutuamente dentro
de las posibilidades que tenemos a nivel estatal, y
los jóvenes van a tener una cabida, si no el 50, si el
40 o 30 por ciento, porque también las mujeres son
indispensables, de hecho vemos el gabinete del
presidente de la República, hay más mujeres que
hombres, estamos apostando a todos. Algo que
mis adversarios políticos utilizarían para atacarme
es que soy pobre, es que no tengo dinero, no tengo
la capacidad económica.
–No has estado en cargos públicos donde puedas robar dinero y lo puedas invertir ahora, eso te
ven como un defecto.
DENTRO DE MORENA A JOSÉ MARÍA LO
ACUSAN DE SER POBRE Y QUE POR ESO NO
PUEDE FINANCIAR UNA CAMPAÑA
–Exactamente, eso han dicho, porque aquí
entre nos, han ido a la dirigencia y han dicho, es
que José María no tiene dinero, pero sabemos que
en la política no es así y vemos que el presidente
cuánto batalló y llegó, sin regalar una sola cosa
durante la campaña y eso lo puedo decir, porque
yo estuve directo en las campañas, de 2006, en
2012 y en 2018, hemos estado en los diferentes
procesos y hemos visto que el dinero es un factor
en segundo término, si hablamos con honestidad,
de frente con la gente y que la gente sienta y nos
vea transparentes, nos va a dar su confianza.
–¿José María, sabias que el hospital para los
mayas, el único hospital aquí en Carrillo Puerto,
que se construyó exprofeso para los mayas, fue en
la época de López Mateos y desde entonces puros
parches y puros remiendo ha habido?
–Exactamente, hay un proyecto de un hospital
aquí para Carrillo Puerto, lo hemos elaborado, se
lo hemos mandado, la última vez que vino el presidente de la República, le dimos la petición al presidente, ahorita falta que le demos seguimiento y
lo vamos a dar en estos días, vamos a ver en que
paró esa petición…
–Los chicleros, por ejemplo, que ya han estado
tantos años y tienen siglos de estar sacando chicle
y están sujetos a un monopolio que los tiene esclavizados, ¿qué vas a hacer para romper con eso?
–En nuestro proyecto de trabajo tenemos exclusivamente ese tema, vamos a
hacer cooperativas, en las diferentes alcaldías, para que todos los productos se
lleven y por qué no el gobierno venderlo, y
que salga a nivel estatal y que el gobierno
le pague a los productores o a los chicleros, los que venden sandía, buscan al coyote y se lo venden muy barato.
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Llega al Senado de la República propuesta de acuerdo para exhortar
al Congreso de Quintana Roo legislar sobre protección a personas
defensoras de derechos humanos y periodistas

Graciela Machuca Martínez

L

os compromisos políticos y la falta de interés
de quienes integraron la XV Legislatura de
Quintana Roo, así como la falta de voluntad
de la clase política en la entidad, dejaron en estado de indefensión a los gremios de periodistas
y personas defensoras de derechos humanos, con
la abrogación de la ley que los protegía y que fue
aprobada durante XIV Legislatura como parte del
trabajo ciudadano de un grupo de trabajadores de
medios de comunicación.
La actual legislatura, a casi año y medio de que
inició funciones se niega a legislar sobre la materia,
porque esos intereses de la clase política siguen
vigentes y poco les importa que en Quintana Roo
sigan asesinando periodistas, baleen a activistas
por los derechos humanos y comunicadores que
cubren manifestaciones, el número de desplazados aumenta día a día, las amenazas ya no se denuncian, pero este es el perfil de las personas que
tienen la encomienda de legislar a favor del pueblo.
Quienes nos empeñamos en que se apruebe
una nueva ley, para lo cual ya volvimos a presentar
nuestra iniciativa ciudadana desde el 4 de diciem-
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bre de 2019, hemos tocado puertas, pero se cierran
muy pronto, a pesar que un grupo de quienes ahora
forman parte del Congreso, se comprometieron durante sus campañas electorales a llevar al pleno y
buscar que la iniciativa se aprobara. Pero la demagogia es más fuerte que la cultura de los derechos
humanos en Quintana Roo.
Precisamente, este 10 de diciembre, al conmemorarse un aniversario más de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, al
Senado de la República llegó un punto de acuerdo propuesto por la senadora Verónica Delgadillo
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, por el que se exhorta al Congreso de
Quintana Roo, en el uso de sus atribuciones, expida una nueva Ley para la Protección de Persona
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
del Estado de Quintana Roo.
En la exposición de motivos de la propuesta del
punto de acuerdo, la senadora Delgadillo García,
cita como antecedentes que el 14 de agosto del
2015 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la Ley para la Protección de

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo, misma que
fue abrogada mediante la publicación del Decreto
Número 139, en el mismo Periódico Oficial el 27 de
diciembre del 2017.
Recuerda que la Iniciativa de Abrogación fue
presentada por el Gobernador del Estado, y se le
dio lectura en la Sesión número 6 de la Diputación
Permanente del Segundo Receso del Primer Año
de Ejercicio Constitucional de la XV Legislatura,
celebrada el 30 de junio de 2017. La motivación
de la iniciativa de abrogación fue que la Ley en
ese entonces vigente fue duramente criticada por
las propias personas periodistas y defensoras de
derechos humanos, ante las limitaciones de la normatividad.
Según la senadora por el Movimiento Ciudadano, “se mencionó que se habían omitido realizar
acciones para su aplicación, como la elaboración
de su reglamento, la instalación de la Junta de
Gobierno, la convocatoria a la elección del Consejo Consultivo y la puesta en marcha del Sistema
Quintanarroense para la Protección de Personas

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Por estas razones, sostiene Delgadillo García,
aunadas a otras causas fundamentadas en el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso Local, “se votó a favor de abrogar la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Quintana Roo. Sin embargo, desde entonces, la entidad
no cuenta con una ley que garantice la protección
a dichas personas”.
En sus argumentos, quien propone el punto de
acuerdo, considera que existe omisión legislativa
por parte del Congreso de Quintana Roo, dado
que el artículo 44 de la Ley para la Protección de
las Personas Defensoras de Derechos Humanos
y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 25 de junio del 2012., establece en
su Artículo 44 que La Federación y las Entidades
Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias promoverán el reconocimiento público
y social de la importante labor de las Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
para la consolidación del Estado Democrático de
Derecho.
Además, tanto la Federación como los estados,
según la ley de referencia “condenarán, investigarán y sancionarán las agresiones de las que sean
objeto”
Por ello, resulta de este artículo que las Entidades Federativas “tienen una obligación hacia
las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, de diseñar y aplicar políticas públicas
efectivas para su protección, así como de expedir
legislación encaminada a la protección de las mismas”.
De igual forma, el artículo 47 de la misma Ley
establece en su fracción V que, las entidades y la
federación, mediante convenios de cooperación,
deben promover las reformas y adiciones necesarias en la legislación para mejorar la situación de
las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas.
Vale la pena resaltar, dice Delgadillo que el Artículo Segundo Transitorio del decreto de abrogación
de la mencionada Ley de Quintana Roo, estableció lo siguiente que “Hasta en tanto no se expida
una nueva Ley en la materia, se deben realizar las
acciones necesarias para brindar la protección, a
las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas en situación de riesgo y vulnerabilidad.”
El Estado de Quintana Roo, es considerado
uno de los estados más violentos para ejercer el
periodismo en México, y durante los casi 3 años
de la abrogación de la Ley, las violaciones a los
derechos de las personas protectoras de derechos
humanos y de las periodistas no han disminuido,
sino que han ido en aumento.
Desde que se abrogó la referida ley de protección a periodistas en Quintana Roo han sido ase-

sinados los periodistas Javier Enrique Rodríguez
Valladares, el 28 de agosto de 2018, quien era
reportero del Canal 10 de Cancún. El asesinato se
registró sobre la calle Playa Caleta en la zona centro del centro turístico de Cancún.
Otro asesinato de un periodista se registró el 30
de junio de 2018 en el municipio de Felipe Carrillo
Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, quien trabajaba para el medio digital Playa News. El 24 de julio,
el director del mismo medio, Rubén Pat, fue ejecutado al salir de un bar en Playa del Carmen. Los
tres casos siguen en la impunidad.
Para Delgadillo García, el problema de la violencia en contra de periodistas y personas protectoras
de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo debe atenderse de manera urgente. “De lo
contrario Quintana Roo será un Estado silenciado
para la libre expresión. Por ello, es responsabilidad
del Senado de la República hacer un llamado al
Congreso de Quintana Roo para que éste, en uso
de sus facultades, expida una nueva Ley para la
protección de estas personas periodistas y defensoras de derechos humanos, bajo un proceso de
parlamento abierto y garantizando el diseño legislativo de mayor avanzada posible”.
Actualmente, únicamente 10 entidades federativas cuentan con una Ley de Protección a
Periodistas y Personas Protectoras de Derechos
Humanos vigente: Coahuila, Morelos, Veracruz,
Baja California, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Durango, Michoacán y Tamaulipas. Así mismo el 25
de noviembre del año en curso, el Congreso Local
de San Luis Potosí aprobó el dictamen que expide
la Ley para Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas del Estado, se
dice en la exposición de motivos.
El exhorto elaborado por Delgadillo García,
también va dirigido a todas las Entidades Fede-

rativas que no cuentan con su ley respectiva de
protección a personas defensoras de derechos
humanos y periodistas.
En Movimiento Ciudadano, dice la senadora,
consideramos fundamental que exista una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno,
asumiendo el compromiso de frenar la violencia
contra las personas periodistas y defensoras de
derechos humanos, y para ello un paso fundamental es que las entidades federativas cuentan con la
legislación adecuada y los mecanismos institucionales necesarios para lograrlo.
El Punto de Acuerdo Primero dice: El Senado
de la República exhorta al H. Congreso del Estado
de Quintana Roo para que, en uso de sus atribuciones y bajo lineamientos de parlamento abierto,
diseñe y expida una nueva Ley Para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas del Estado de Quintana Roo.
El Punto de Acuerdo Segundo sostiene
El Senado de la República exhorta a los
Congresos de las Entidades Federativas
que han sido omisas en legislar en materia de protección a personas periodistas y
personas protectoras en derechos humanos
para que, en uso de sus atribuciones, expidan su correspondiente Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
humanos y Periodistas.
Será el pleno del Senado de la República la
instancia que en las próximas sesiones decida si
aprueba o no dicha proposición de la senadora
Delgadillo García, sin embargo, el tema ya escaló
a nivel nacional.
*Periodista en el estado de Quintana Roo, consejera suplente del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
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Campeche, tierra de la ilegalidad para la siembra
de semillas genéticamente modificadas
Graciela Machuca Martínez

L

a construcción del Tren Maya y los impactos
positivos y negativos que traerá en ámbitos
como el económico, social, político, laboral
y medioambiental, no es el único megaproyecto
del neoliberalismo que marcará la vida de quienes
habitamos la Península de Yucatán, sino también
otros como la construcción y operación de granjas
porcícolas para proveer a países asiáticos como
China, los cuales optaron por trasladar su producción a México para enfrentar la fiebre porcina que
desaceleró su producción.
Además, comunidades mayas de Campeche, desde hace más de una década han
enfrentado a la poderosa Monsanto, hoy
propiedad de Bayer, para que el gobierno de
México le prohíba sembrar soya transgénica en la región, debido al impacto negativo
que tiene en la producción agrícola y apícola, pues la producción de miel descendió
drásticamente en toda la península porque
las abejas se han estado muriendo prácticamente en pleno vuelo.
Tan es así, que mientras la apicultora Leydy
Pech Martín, representante de las comunidades
mayas de Hopelchén, Campeche recibió el Premio
Ambiental Goldman 2020, el pasado 30 de noviembre, por la lucha colectiva que encabezó al lado de
otras personas ambientalistas en la Península de
Yucatán, en contra de los transgénicos, que derivó
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en una sentencia judicial para prohibir la siembra
de semillas transgénicas, la empresa Monsanto
sigue sembrando soya genéticamente modificada
(GM).
Comunidades mayas y organismos civiles
como Greenpeace México sospechan que la empresa transnacional también esta sembrando maíz
GM, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) revocó los permisos que el
gobierno mexicano le había otorgado.
HOPELCHÉN, EN CAMPECHE, CENTRO DE
LA ILEGALIDAD DE LA SIEMBRA DE TRANSGÉNICOS EN MÉXICO
Un reporte de Greenpeace México sostiene que
por quinto año consecutivo “el municipio de Hopelchén, Campeche es el epicentro de la ilegalidad.
Se presume que para este ciclo agrícola 2020 de
nueva cuenta productores incurrieron en desacato
judicial por sembrar soya transgénica, pese a que
el permiso 007/2012 de la empresa Monsanto S.A.
de C.V. (hoy Bayer) permanece suspendido desde noviembre del 2015 por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
mientras se realiza la consulta indígena, aunado
a la revocación de dicho permiso por el Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) desde el 15 de septiembre
de 2017, confirmada por la Sala Especializada en
Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal

Federal de Justicia Administrativa el pasado 18 de
agosto de 2020”.
Pese a estar prohibida en el país, además, de la
presencia de soya transgénica, también se denunció la posible siembra ilegal de maíz transgénico
en la región de Los Chenes, en Campeche, donde
se observó la aplicación del herbicida glifosato en
predios reportados como sospechosos”.
Campesinos de Hopelchén y de Los Chenes,
consideran que es grave “la posible presencia de
maíz transgénico en la región, dado que a la fecha
no existen permisos para su siembra, además de
operar, desde el año 2013, una medida cautelar
que prohíbe su siembra, derivada de la acción colectiva presentada por un grupo de 53 organizaciones, colectivos y personas para salvaguardar los
maíces nativos de México. Una de las razones más
importantes para otorgar esa medida es el riesgo
de contaminación de los maíces nativos por las
semillas transgénicas, de ahí la gravedad de la
presencia de esa semilla en el municipio maya de
Hopelchén”.
La denuncia popular y ciudadana fueron presentadas, por escrito, el pasado 2 de diciembre,
tanto en la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) como ante el Senasica, pidiendo a las autoridades realicen labores de inspección
y vigilancia en el área aledaña al ejido de Komchén, Hopelchén, donde se presume la presencia
ilegal de soya y maíz GM.
Integrantes de las comunidades mayas de
Hopelchén, Campeche, y de las organizaciones
Greenpeace México, Centro Mexicano de Derecho
Ambiental A.C. (CEMDA) e Indignación, presentaron las denuncias ante las autoridades agrícola y
ambiental por la probable liberación al ambiente y
siembra de soya y maíz genéticamente modificado
(soya GM), pese a resoluciones judiciales que expresamente prohíben dichas actividades, se explica en el reporte de Greenpeace México.
SAGARPA ACEPTÓ EN 2016 SIEMBRA DE
SOYA TRANSGÉNICA EN CAMPECHE, A PESAR
DE LA PROHIBICIÓN
Se añade que durante el 2016 el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural), aceptó que se sembró soya transgénica
en 16 predios del municipio de Hopelchén, Campeche, a pesar de las restricciones legales.

Las organizaciones y comunidades se lamentaron que sean ellas quienes realicen el trabajo de
inspección que les corresponde emprender a las
autoridades involucradas, quienes debieran reconocer que hay un grave problema de descontrol y
tráfico de semillas transgénicas en la región. Campeche es ejemplo de prácticas de siembra inseguras en materia de bioseguridad donde se opera al
margen de la ley.
La intervención de las autoridades debe ser de
manera urgente, por la gravedad del problema, señalan las comunidades y organizaciones inconformes, “debido a que la cosecha de maíz se hace en
diciembre, para la aplicación expedita de la ley y de
las sanciones a todo aquel que haya incurrido en la
violación de la legislación nacional y en detrimento
de la bioseguridad del país”.
Las comunidades demandantes también exigen “se proceda tanto al aseguramiento del material, como a la identificación de los puntos de
distribución y/o las rutas de ingreso de la semillas
genéticamente modificada, allegándose de la información correspondiente sobre la movilización,
almacenamiento, distribución y venta de la semilla
utilizada para la siembra de maíz y soya transgénica en el estado de Campeche, estableciendo en
consecuencia adecuadas medidas de bioseguridad
para salvaguardar el medioamebiente y el territorio
de las comunidades mayas de esa región”.
Hay que recordar que la siembra de semillas
transgénicas en Campeche podrían alcanzar multas de hasta 2 millones 600 mil pesos por violaciones a la regulación de bioseguridad en México,
pudiendo duplicarse dicha cantidad en los casos
de reincidencia (art. 120 de la Ley de Bioseguridad
de Organismos Genéticamente Modificados). Debemos resaltar que esa siembra, además, implica
el desacato de una orden judicial, lo cual es muy
grave.
GRANJAS PORCICOLAS DETERIORAN EL
MEDIO AMBIENTE EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
La asociación civil Indignación, fundada en
1991, así como Greenpeace México, dieron a conocer que el viernes 6 de noviembre de 2020, por
mayoría de dos votos contra uno, las magistradas
que integran el Tribunal Colegiado en Materia del
Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán,
determinaron mantener la suspensión de las operaciones de la mega-granja porcícola de más de
49 mil cerdos. Las magistradas tomaron en cuenta
los posibles riesgos que la actividad de esta mega-granja porcícola representaba para el medio
ambiente, el agua y la niñez de las comunidades
mayas de esa zona del estado de Yucatán.
Esta determinación garantiza que las actividades de la granja porcícola permanecerán suspendidas hasta que se resuelva el recurso de revisión
que se encuentra en manos de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación. Lo cual es una batalla
ganada, considerando que se votó a favor de la
protección de los derechos de las comunidades
a un medio ambiente sano, a la salud y a la libre
determinación, al mismo tiempo que se garantiza
la protección del medio ambiente y que los servicios ambientales que porporciona este ecosistema
estén disponibles para las futuras generaciones.
Dicha resolución marca un precedente para las
comunidades y personas que continúan luchando
en contra de las granjas porcícolas industriales en
toda la Península de Yucatán y en el país, porque
es una muestra de que es posible ganar una batalla a favor de los recursos naturales, la tierra, el
territorio y la libre determinación de los pueblos,
sostienen en un comunicado conjunto Indignación
y Greenpeace México.
Recordaron que el problema ocasionado por
las granjas porcícolas es sistémico y regional que
pone una gran presión sobre el acuífero maya, que
es la fuente más importante de agua con la que
las comunidades cuentan, y que al estar en riesgo, las hace más vulnerables. La contaminación
del acuífero a causa de las granjas porcícolas se
ha demostrado científicamente, sin embargo la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA) deben de garantizar información ambiental suficiente, en un lenguaje y formato culturalmente adecuado sobre el
proyecto y los impactos a corto, mediano y largo
plazo que estas mega-granjas pueden ocasionar o
están ocasionando en su territorio, de manera que
les permita, a los pueblos mayas, tomar decisiones
informadas.
UNA BATALLA GANADA EN LA LEGALIDAD,
AHORA VIENEN LOS PODERES FACTICOS A
QUERER IMPONER SU VOLUNTAD
Mantener vigente esta suspensión judicial “nos
permite continuar con la batalla a favor de la protección medioambiental y del derecho de los pueblos y las comunidades mayas. Pues este solo es

un caso de los muchos que existen en la Península de Yucatán en los que las granjas carecen en
muchos casos de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) que es un requisito que deben tener
por ley, además de que no se ha llevado a cabo
consultas indígenas que sean previas libres, informadas y culturalmente adecuadas, sin mencionar
que algunas mega-granjas que ya operan rebasan
la NOM-001-SEMARNAT que establece los límites
máximos permisibles para la contaminación del
agua y la NOM-127-SSA que estipula los límites
máximos de contaminantes de agua para consumo
humano”.
Suspender judicialmente las operaciones de
la mega-granja de Homún “marca un precedente
para la denuncia popular regional interpuesta por
52 ciudadanas y ciudadanos de 21 pueblos mayas
en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y acompañada por Indignación, Greenpeace México y Misioneros A.C. en la que se espera que la SEMARNAT,
la PROFEPA y CONAGUA ordenen una revisión
minuciosa de la situación en todas estas instalaciones de fábricas de cerdos”
Se debe investigar, desde la forma de adquisición de grandes porciones de tierras, hasta las
formas de conseguir sus permisos ambientales. En
la denuncia se pide que las comunidades locales
tengan acceso a datos precisos que les permitan
tomar decisiones informadas para asegurar el bienestar de sus poblados y, en el caso de que tras la
revisión de la situación de las granjas porcícolas
industriales se configuren delitos ambientales, se
presenten las denuncias correspondientes ante la
Fiscalía General de la República.
Mucha de esta información ya ha sido publicada por otros medios de comunicación, pero
es de vital importancia difundirla aún más y
llevar el registro de estos avances y retrocesos, pues mientras las autoridades del Poder
Judicial de la Federación le dan la razón a las
comunidades indígenas, el poder de las transnacionales y la corrupción en la administración
pública invalidan dichas resoluciones.
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LA ENTREVISTA

El único aspirante con la garantía de identificarse
con su pubelo por medio de la lengua maya
Graciela Machuca Martínez

E

s maya/hablante como su lengua madre,
el único aspirante con la garantía de
identificarse con su pubelo por medio de
la lengua maya, nació el 6 de octubre de 1993
en la alcaldía de Sabán, alcaldía que pertenece
al municipio de José María Morelos, estudió en
la Universidad del Sur de Playa del Carmen la
licenciatura en Contaduría Pública de 2013 al
2016, desde el año de 2019 estudia la licenciatura en Derecho en la Universidad Riviera, es
titular del despacho contable y jurídico Grupo
RH&CP Riviera Maya, su próxima meta es ser
presidente municipal de José María Morelos y
después convertirse en el primer gobernador
indígena de Quintana Roo, su nombre es José
Francisco Puc Cen.
Como contador público se ha especializado en
materia financiera, principalmente en el tema de las
auditorias administrativas y auditorias fiscales. Su
pasión por el beisbol y su disposición a sumarse a
nuevos proyectos lo llevó a presidir una liga independiente de beisbol en José María Morelos.
A los pocos minutos de iniciada la entrevista
aclaró: “no soy político, mis padres tampoco han
participado en la política. Esta inquietud nace cuando un grupo de jóvenes del municipio de José María Morelos, capitanes de equipos de beisbol me
invitan a formar parte de una liga, una liga nueva
que sea totalmente independiente del gobierno”.
Su juventud y su vocación por promover el
deporte, son las razones que permiten ser invitado a presidir la referida liga independiente. “Ellos
deciden invitarme a participar en la liga y me dan
la confianza de ser el presidente, una liga nueva,
con el compromiso de trabajar fuerte, sobre todo el
compromiso de gestionar recursos para la premiación, los regalos, los gastos y es allí donde hicimos
un compromiso de trabajo, que todos los integrantes de la liga nos esforzaríamos al mil por ciento
para que la liga pueda caminar y desarrollarse, que
sea una de las ligas más competitivas a nivel regional, pero sin depender del gobierno”, dice Puc Cen.
PROMOTOR DEL BEISBOL DESDE UNA LIGA
INDEPENDIENTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL
El proyecto consiste, añadió, en hacer gestiones ante el sector empresarial, “no depender del
gobierno, porque la afición y los equipos traían
malas experiencias de que las ligas no eran cien
por ciento libres, a veces había mucho favoritismo
por parte de los grupos políticos, de que me interesa más que gane esta comunidad el campeonato,
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había ciertas condiciones que a ellos nunca les
gustó”.
Cuenta José Francisco que los capitanes de
los equipos de beisbol que integraron la liga independiente “expresaron abiertamente que a veces,
ellos consideran o han visto, que solo los usan
para justificar recursos, el ayuntamiento baja recursos y nunca les toca nada, nunca lo demostraron
abiertamente, pero si traen la inquietud, por eso
decidieron ya no participar con el ayuntamiento y
organizar una nueva liga”.
Recuerda que recibió la invitación para participar “y con mucho gusto acepté, organizamos
el calendario, reglamento, todo y como personas
respetuosas de la ley, nos tuvimos que acercar al
ayuntamiento de José María Morelos, gestionar los
permisos, hacer un convenio, para que nos proporcionaran elementos de seguridad pública, las tres
veces que me reuní con el ayuntamiento, las tres
veces nos mandaron a volar, nos dijeron que no”.
La condición era que, “si queríamos participar,
teníamos que participar con la liga del ayuntamiento, que quien era Francisco Puc para que de la noche a la mañana se atreviera a organizar un evento
tan importante como es una liga de beisbol en el
municipio, la verdad yo salí muy frustrado porque
nuestra intención siempre fue aportar nuestro granito de arena en uno de los sectores que, lamentablemente, están en el olvido en el municipio”.
EL DEPORTE Y DEMÁS SECTORES DE LA
SOCIEDAD OLVIDADOS POR EL GOBIERNO DE
JOSÉ MARÍA MORELOS
Les platicó a los integrantes de la liga la respuesta del Ayuntamiento de José María Morelos
y le contestaron: “Francisco, acostúmbrate, nosotros, aquí en este municipio de la zona maya, ya
estamos acostumbrados de que estemos en el olvido, en la marginación, que no haya atención, ya
nos acostumbramos, así están todos los sectores,
como la agricultura, la ganadería, nunca nos dan
atención y el deporte ni qué decir”.
Además, le aclararon: “si te invitamos, es precisamente, porque te consideramos una persona
capaz de buscar oportunidades, de que este proyecto pueda caminar, porque con el gobierno no
hay atención y yo me enojé bastante porque cómo
me piden que nos acostumbremos, mis padres me
enseñaron que si algo no te gusta Francisco cámbialo, atrévete, e hice la reflexión a los capitanes,
señores si tenemos el gobierno que tenemos es
porque nosotros lo hemos permitido, porque está

en nuestras manos cambiar el rumbo”.
EL EJIDO DE SABÁN, ES EL EJIDO QUE HA
ENCABEZADO LUCHAS SOCIALES A LO LARGO
DE LA HISTORIA
José Francisco Puc Cen, esposo y padre de
una niña de cuatro años y un niño que nacerá en
próximas semanas, dice: “un poco frustrado visité
a mi pueblo, la
Alcaldía de Sabán, platique con los ejidatarios”,
les comentó que en sus recorridos que realiza por
las comunidades del municipio para promover el
deporte, “se sorprenden escuchar de que Francisco viene de la comunidad de Sabán, le tienen un
respeto a Sabán por la historia de ser una comunidad de luchas sociales, principalmente, la lucha
del 95 que encabezaron los ejidatarios de Sabán,
en la que se concentraron más de 40 ejidos, el mismísimo gobernador de aquel entonces, Mario Villanueva, pisó Sabán para darle la atención al pueblo,
por esas circunstancias y luchas sociales que han
encabezado les tienen mucho respeto”.
Les preguntó a los ejidatarios su pueblo natal
¿por qué nunca se han atrevido a organizar algo
así y uno de los ejidatarios de mayor jerarquía, lo
externó, Francisco, Sabán cuando se mueva hace
temblar al municipio entero y cuando nos organizaamos con todas las comunidades, en los más de
60 ejidos que tiene José María Morelos, hacemos
temblar al estado, prueba de ello, lo del 95, pero
hoy sentimos que necesitamos a un nuevo líder
que se haya preparado que tenga experiencia, no
en materia política, sino en materia de administración o en materia de finanzas, que conozca el
tema, porque hoy José María Morelos, no necesita
a un político de experiencia, necesita a un líder que
tenga la voluntad y la verdad fue allí donde nació
esa inquietud porque el ejido me hizo la encomienda en diciembre de 2019”.
SU EJIDO NATAL LE ENCOMENDÓ CONTENDER POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
JOSÉ MARÍA MORELOS
Todo fue formal, se convocó a una asamblea
ejidal y se planteó esta situación. La encomienda
fue clara: “Francisco, por décadas, hemos anhelado que uno de nuestros hijos, de campesinos, de
la zona indígena, se atreviera, hoy confiamos en tu
liderazgo, en tu preparación y te queremos dar una
oportunidad, queremos que tu seas ese líder, que
se atreva a buscar esa verdad que se encuentra
oculta bajo la mesa”.
Entre los principales del ejido dijeron: “cuando

en las administraciones federales nos decían que
no hay, hoy el líder nacional, Andrés Manuel López
Obrador, dice que si hay, prueba de ello, todos
los programas que recibe el pueblo, las personas
mayores, principalmente, es muy fuerte el tema de
Sembrando Vida, también valoran mucho el tema
de los apoyos a los abuelitos, las personas con discapacidad, también el tema de los jóvenes, porque
es un secreto a voces que la zona maya no tiene un
empleo permanente, la verdad hay mucho desempleo, por eso valoran mucho ese trabajo como tal y
la petición de mi pueblo fue, precisamente eso, que
me siga preparando para poder enfrentar los retos
próximos para el 2021”.
–¿Ya estás listo para enfrentar al cacicazgo? Lo
tienes enfrente.
–Pues si así será la voluntad del pueblo, nosotros estamos listos. En una plática que tuve con
unos amigos de José María Morelos, cuando decido acercarme a pedir informes sobre el partido de
Morena, me hicieron una pregunta similar, Francisco, dónde estabas cuando nosotros estuvimos trabajando por Morena, los fundadores, la respuesta
fue la siguiente, señores, si Francisco no se había
acercado a tocar puertas a los partidos políticos es
porque me estaba preparando, me fui a estudiar, fui
a conocer otras necesidades, otra visión de la sociedad, para no quedarme nada más con la visión
de nuestro pueblo indígena, sino también conocer
el tema de la ciudad”.
Considera que está preparado. “Hoy vengo preparado, creo que al día de hoy al ser empresario,
cinco años como empresario también, al convivir
día a día, con gente de mucha experiencia me permitió tener una madurez importante y un conocimiento amplio en materia financiera, en materia administrativa y eso me ha permitido ser especialista
en materia de auditoria, pero creo que lejos de tener una preparación profesional para enfrentar los
retos que hoy sufre nuestro municipio, es más un
tema de voluntad, es más un tema de voluntad de
dar la atención, a nuestros hermanos indígenas”.
DICE QUE “YA ESTABA ESCRITO, QUE DIOS
Y EL DESTINO LO TENÍAN PREPARADO” PARA
QUE LLEGUE A SER PRESIDENTE MUNICIPAL
Sobre los fundadores de Morena en José María Morelos dijo: “Considero que todo lo que está
pasando o lo que ha provocado nuestra aspiración
por la candidatura de Morena no es un tema de
casualidad, yo considero que es un tema que ya
estaba escrito, que es el destino y Dios, que ya lo
tenían preparado, lo externo, porque en el 2012,
cuando me toca salir a la ciudad, a Playa del Carmen, al concluir mi preparatoria en el Colegio de
Bachilleres, también de Sabán, pues decidí salir a
la ciudad a buscar una oportunidad de trabajo y de
preparación profesional”.
El primer reto al que me enfrentó fue la discriminación que enfrentan los “te acercas a las

empresas y no nos dan una oportunidad por no
tener experiencia, otra, siguen con el tema de la
discriminación y dicen, ahí viene “el mayita”(ellos
saben que es el termino peyorativo que ofende
mas a los indigenas mayas), es una realidad que
seguimos viviendo, sin embargo, lejos que me desanimara me motivó, porque quiero representar a mi
raza indígena, a mis hermanos, mi cultura porque
también hice la reflexión que si hoy la zona maya
es potencia económica, es por nuestra cultura, si
los extranjeros vienen es por nuestra cultura, pero
a nosotros nos tienen marginados, nos tienen esclavizados en los grandes hoteles, entonces dije,
tengo que atreverme a realizar algo distinto”.
Agregó, “entre que estaba con esa idea de
romper paradigmas, tuve la oportunidad de que un
grupo de políticos de la Riviera Maya se acercaran
a tener un dialogo con migo, me los encontré trabajando como ayudante de albañil en la casa de
uno de estos amigos y dialogando sobre quien es
Francisco, de dónde viene, se dan cuenta que de
alguna u otra manera me vieron una facilidad de
palabra, me preguntaron sobre el tema político del
país y como de joven, recién egresado de la preparatoria, obviamente tenemos un conocimiento
previo, me platicaron del proyecto de Obrador, de
un movimiento, que es el Movimiento de Regeneraicón Nacional, que López Obrador ya no le tenía confianza a los partidos políticos tradicionales,
quería crear su propio partido, con una filosofía
distinta y al leer los estatutos de Morena, dije este
es un proyecto que seguiré”.
Lo invitaron a trabajar en la formación de Morena en Playa del Carmen. “Me animé y dije, con mucho gusto le entro a este proyecto, trabajamos meses, días, noches, bajo el sol, bajo la lluvia, tocando
puertas, invitando a la gente en Playa del Carmen
para que nos dieran la confianza de que Morena
se convirtiera en partido político, en hora buena se
logra el objetivo y me registran como militante fundador de Morena y mi registro en el sistema es con
fecha de registro del cinco de febrero de 2013, pero
dejé allí el tema, fue que me dediqué a estudiar, a
trabajar y fue así que se dieron las cosas y luego
con el tema de la liga, ya me atreví a tocar puertas
al partido político con el que me identifico, no me fui
con otros porque dije, cuál es el partido con el que
me identificó, con Morena, porque siempre hemos
participado, quizás no como actores políticos, pero
si como ciudadanos que le dimos la confianza a
nuestro líder nacional que hoy día es el presidente
de la República y con eso confirmo de que no nos
equivocamos, cuando confiamos en el proyecto en
el 2012, cuando constituimos a Morena que tenía
que ser la esperanza de México”.
–¿Cuáles son las principales metas?
–En José María Morelos queremos cambiar el
rumbo. Muchos han dicho que cada tres años vienen los políticos y nos dicen que van a hacer un

cambio, pero qué cambios, por eso nosotros queremos romper el paradigma para el 2021, haciendo
algo distinto, en los pueblos donde he caminado
por el tema del deporte, la misma gente se acerca
y externa las necesidades, lo que el pueblo demanda es atención y al escuchar lo que ellos piden y
anhelan, pues en automático se me ocurrió realizar
algo distinto, un consenso, el pueblo quiere un consenso sobre las necesidades y sobre esas necesidades aterrizarlo en el presupuesto de ingresos y
de egresos del Ayuntamiento, ellos piden, exigen
una reestructuración del proyecto y eso queremos
proponer.
LA GENTE PIDE ATENCIÓN Y ESO SE LE
DARÁ, SOSTIENE JOSÉ FRANCISCO PUC CEN
Explicó que su proyecto para el gobierno de
José María Morelos consiste en dar la atención
que pida el pueblo, y nosotros nos encargaremos
de darle las formalidades, sin romper lo que pide
la ley, también hay que ser respetuosos de la ley,
entonces que es lo que pide el pueblo, atención y
la atención se les va a dar y la atención que ellos
piden la vamos a convertir en números, son parte
de mis fortalezas, los números, lo vamos a trabajar,
reestructurando el propio proyecto de ingresos y de
egresos, hay partidas establecidas como fijas que
no se pueden modificar, pero creo que trabajando
la gestión, para subir estos proyectos al Congreso
de la Unión, al Congreso del Estado, pretendemos
que a la primera no se pueda, pero si a la segunda
vuelta, para ya entonces decir que ya hay un cambio en José María Morelos.
–¿Y tus adversarios, los que tienen mucho dinero?
–Adversarios como tal hay muchos.
–Busca la reelección Sofía Alcocer como presidenta municipal, ¿qué vas a hacer, respecto a ello?
–Hemos escuchado sobre una posible reelección de Sofía, pero creo qué para nuestra forma
de ver las cosas en José María Morelos, creo que
nuestros adversarios como tal no son los políticos,
nuestros adversarios en realidad es el olvido, es la
marginación, la falta de atención.
–¿Pero con los qué vas a competir?
–Por los procesos electorales, por las fechas,
hoy en día, estamos más enfocados en el tema
interno del partido, primero vamos a realizar una
elección interna.
–¿A quiénes tienes al interior de tu partido
como competidores?
–Tenemos a dos personajes más, y, conmigo,
tres, los otros dos personajes que están haciendo
una lucha, creo que la debilidad que tienen hoy en
día es que ellos son externos al partido, respetamos la lucha que traen nuestros compañeros.
–¿En Morelos si va a ir PT y Verde con Morena?
–De momento no hay nada formal sobre el tema
de la alianza. Hemos visto que en algunos estados
de la República se han dado alianzas parciales y al
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parecer aquí, en el estado de Quintana Roo, va a
ver una alianza parcial a nivel estatal y en los municipios se van a definir según sean las necesidades.
Pero en cuanto a la competencia interna que tenemos hoy en día, vamos avanzando en el tema del
acercamiento con los contendientes, creo que lejos
que sean nuestros contrincantes.
SU OBJETIVO PARA EL 2021 ES QUE LLEGUE LA IV TRANSFORMACIÓN AL MUNICIPIO
DE JOSÉ MARIA MORELOS
–¿Te unirías con ellos?
–Más que unirse, creo que debemos encontrar un punto de coincidencia. Si traen la visión,
como externos, de fortalecer la IV Transformación
de José María Morelos, nosotros no tendríamos
ningún inconveniente, porque nuestro objetivo en
realidad es que llegue la IV Transformación a José
María Morelos y que se dé la atención al pueblo,
eso es lo que nosotros demandamos, ese sería el
punto de coincidencia, que tendríamos con ellos,
pero si vemos, al final de cuentas, que no traen
esa filosofía, creo que el pueblo tomaría la mejor
decisión sobre el rumbo de este proyecto, siempre
fortaleciendo la IV Transformación.
–¿Fuera de Morena como ve los nombres que
estrán en la boleta?
–Fuera de Morena también se ha mencionado
que probablemente se de la alianza del PRI, PAN,
PRD, porque en las elecciones del 2018, el PRI fue
solo, lamentablemente ellos perdieron y creo que
se le debe ese favor al partido y consideramos que
probablemente si se da la mega alianza, aunque
también vemos otra perspectiva de que si estos
partidos políticos van a tener la oportunidad de
aliarse en algunos municipios, a mi consideración
les convendría aliarse en los municipios importantes, más grandes, donde hay más recurso, sin
menospreciar lo que pretendemos trabajar en José
María Morelos, a veces ven los partidos el tema
de sus intereses y se enfocan más en un Benito
Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco.
–¿Qué sucede actualmente en El ejido de Sabán?
–Hoy en día, el pueblo de El Sabán, está iniciando un movimiento social, Sabán va a tener una
participación muy importante en las elecciones del
2021, lo digo de esa manera, porque Sabán se ha
caracterizado por ser la cuna de la Guerra de Castas, junto con nuestra alcaldía vecina que es Felipe
Carrillo Puerto, si algo distingue la emblemática
que creó la Ruta de las iglesias, es que a nuestros
hermanos indígenas son muy aguerridos.
–¿Crees que lograrías despertar tanto ánimo
que Sabán pudiera definir la elección?.
–Coincido de que sí, si se puede, porque el
pueblo de Sabán necesita levantar la mano, cuando tuve la oportunidad de platicar con los ejidatarios del ejido de Sabán, al ellos, darme la confianza
de intentar participar para el 2021, se les vio la mo-
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tivación, históricamente, a la Ruta de las Iglesias
nunca le ha tocado poner a un presidente municipal
y también se ha caracterizado la zona por trabajar
en unidad, en la historia de José María Morelos,
cuando Sabán se mueve se le unen todos los ejidos y si le dan la oportunidad esta vez a Sabán, de
proponer al candidato, estamos seguros de que se
va a dar una elección histórica en el municipio de
José María Morelos.
EN LA CULTURA MAYA SIEMPRE HAN DESTACADO LAS MUJERES
¿Cuál es tu propuesta para las mujeres?
–En el caso de las mujeres coincidimos que
desde nuestra antigüedad, de nuestra cultura
maya, para nosotros, los mayas, la mujer ha ocupado un lugar muy especial y nosotros no queremos darle la espalda a nuestra cultura maya, por
eso tenemos diosas importantes, mujeres que han
estado en nuestra cultura y debemos trabajar de la
mano con ellas, de hecho, nos encantaría que en
José María Morelos que también así lo compartiera
el partido político, que participen más las mujeres
en la planilla, que los hombres.
–La ley establece la paridad de 50-50.
–De entrada, está la equidad de género, que ya
viene en la Constitución, pero lejos de nada más
cumplir el requisito, es más, también de darles la
oportunidad, que hayan más mujeres en puntos
estratégicos, principalmente en la toma de decisiones, porque a nosotros los hombres se nos ha
dado mucho la oportunidad e históricamente no lo
hemos hecho tan bien.
–Vas a tener enfrente a Erick Borges, que lo
he visto muy movido allí, pudiera ser que tengas
también enfrente a Luis Carrillo y la reelección de
la presidenta municipal actual, Sofía Alcocer, esos
son los que yo veo, ¿tienes a alguien más?
–En el caso de la Derecha, también se menciona que, probablemente, la coalición del PAN y
PRD lo encabece el gerente de CAPA Carlos Pérez, esos son otros de los personajes que se integran, para PAN y PRD, en el PRI busca repetir
la candidatura Roxana Romero, es una empresaria
de la cabecera municipal, también ella ha externado ir por el PRI, de continuar el proyecto para
seguir buscando que renazca ese partido político,
que bueno, también es respetable, esa lucha que
pretende realizar, pero como tal, creo que lo que
nos da la fortaleza en José María Morelos es que
el destino nos hace justicia, el pueblo morelense
pide a gritos alguien nuevo, nuevas caras, alguien
nuevo, pero no improvisado.
–¿Viste la casa que se construyó Sofía Alcocer,
el director de Obras Públicas?
–Es algo indignante para nuestro municipio, es
una falta de respeto a nuestros hermanos indígenas, a la inteligencia del pueblo maya, porque no
hay forma de cómo justificarlo. Cómo especialista
en materia financiera, por más que yo trate de ha-

cer una proyección no se puede, son casas valuadas en muchos millones de pesos.
La encomienda de mi pueblo es encontrar la
verdad oculta bajo la mesa ¿y quién es Franciso
Puc para darle la espalda a la petición de su pueblo?
SI NO CUMPLE, EL PUEBLO PROMETIÓ LINCHARLO FRENTE A LA CASA EJIDAL DE SABAN
–¿Que le prometes al pueblo?
–El pueblo me ha externado, por medio de
nuestras visitas por el deporte y también cuando
mi pueblo decide impulsarme para animarme a
participar para el 2021, me preguntaron sobre qué
garantía les daría a ellos de que yo trabajaría para
el pueblo, me pidieron una y yo les ofrecí tres, la
primera, estoy seguro que por mi juventud cuando
terminemos la administración, que vamos a encabezar, tendría 30 años ¿con qué cara me le voy a
esconder a mi pueblo, el resto de mi vida?
SU GRAN SUEÑO, SER EL PRIMER GOBERNADOR INDÍGENA DE QUINTANA ROO
–¿Y no te dijeron que con la misma cara de cinismo que han tenido los presidentes municipales
anteriores de Morelos han llegado y ahora piden
nuevamente el voto?
–No, porque de allí viene la segunda garantía,
el pueblo de Sabán, frente a la Casa Ejidal hicieron un juramento de impulsarme, pero en caso de
que yo los traicionara, los vendiera, que allí mismo
frente a la Casa Ejidal me lincharían y todos los
que conocen a la gente de Sabán saben que son
capaces de lincharme; la tercera, creo que soñar
no cuesta nada y mi sueño más grande, estoy seguro que lo voy a cumplir y lo voy a lograr, es ser
el primer gobernador indígena del estado de Quintana Roo, por eso hoy en día, lo que le vamos a
pedir al pueblo para el 2021, es una oportunidad de
demostrarles que también gente de la zona maya
tiene la capacidad para dirigir el rumbo de Morelos,
demostrarlo con un trabajo extraordinario, para que
más adelante nos den la confianza para aspirar a la
gobernatura del estado, ese es mi sueño más grande, ser el primer gobernador indígena del estado
de Quintana Roo.

Ensayo de vacuna COVID-19 pone a
QRoo en el mapa mundial de la salud
LA JORNADA MAYA

L

a participación en el ensayo para la vacuna
contra el COVID-19 pone a México y a Quintana Roo en el mapa mundial de la salud y
“es importante porque contaremos con datos regionales de cómo responde el medicamento en nuestra población”, destacó Víctor Bohórquez López, director general Red Osmos, la empresa encargada
de aplicar las vacunas en Cancún.
“Tenemos la oportunidad de ser parte de la solución, contribuir al control de esta enfermedad que
ha afectado nuestro modo de vida”, señaló el doctor, quien informó que en Quintana Roo han tenido
muy buena respuesta a la convocatoria y a partir de
esta semana pretenden tener un promedio diario
de 50 voluntarios para recibir el nuevo fármaco.
En Cancún esperan aplicar mil dosis antes de
que finalice el año para que en 2021, dependiendo de los resultados obtenidos, la vacuna salga al
mercado. Estimó que habrá disponibles unas seis o
siete vacunas con diferentes porcentajes de efectividad y el consumidor podrá decidir cuál aplicarse.
“Lo más importante es que en el país estemos
participando en ensayos para vacunas; que México

sea considerado además nos va a permitir saber
cómo una vacuna interactúa en nuestro organismo, recordemos que todos somos genéticamente
distintos, la forma en que reaccionamos puede ser
diferente a otros países, y eso es lo que se busca,
conocer cómo interactúa en cierta población.
¿Cómo escogen a los participantes?
Quien esté interesado en ser parte de este estudio puede contactar a la clínica a través de redes
sociales (Red Osmo), el correo electrónico vacuna@redosmo.com o el teléfono 9512290849.
“Nosotros los contactamos posteriormente para
agendar una cita, los traemos de forma organizada
para evitar que acudan muchas personas y haya
riesgo de contagio”, explicó el entrevistado. Los voluntarios deben ser mayores de 18 años. No aceptan embarazadas, mujeres lactantes, personas con
VIH o que hayan tenido COVID-19.
En la entrevista con el médico se les entrega
un consentimiento informado, considerado “el
proceso medular de los ensayos clínicos”, porque
detalla el procedimiento a realizar, los riesgos, beneficios, derechos, obligaciones y efectos que se

han presentado hasta ahora con la vacuna, “todo
esto en términos comprensibles para la ciudadanía
en general”.
Con esta información el sujeto decide si participa o no en el ensayo clínico. En caso de aceptar
firma ese documento en presencia de un testigo,
pasa a la valoración médica, que incluye toma de
signos vitales, frecuencia cardiaca y muestra de
sangre y si el especialista determina que es viable
para la aplicación de la vacuna, ésta se le aplica y
la persona queda en valoración unos minutos.
Todo el proceso tarda aproximadamente cuatro horas, señaló Bohórquez López y
añadió: “en los ensayos clínicos lo más importante es el estado de salud de los candidatos, que no los pongamos en riesgo, si
tiene alguna condición médica que ponga
en riesgo su integridad se le dice que no
puede participar”.
La persona que recibe la vacuna está en observación durante un año, tiempo en el cual debe
contactar semanalmente al laboratorio.
Edición: Laura Espejo
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INMAYAQR, a tres años de su creación, es
un lastre para el desarrollo del pueblo maya
Graciela Machuca Martínez

E

l 5 de julio de 2017, al publicarse el decreto
número 076 por el que la XV Legislatura de
Quintana Roo, reformó y adicionó disposiciones de la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado, se creó el Instituto para
el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades
Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYAQR), sin embargo, hoy más que nunca se palpa el
abandono y la marginación en que se encuentra
este sector de la sociedad.
Aunado a lo anterior, se destaca el divisionismo
que ha generado la titular de este organismo Amada Moo Arriaga, pero el caos no solo se da hacia
afuera de la institución, sino intramuros, en donde
los trabajadores enfrentan acoso laboral y son sometidos a un ambiente tóxico que, desde luego,
repercute en su salud física y emocional, por ende,
en la atención que brindan a uno de los sectores
más vulnerables de la sociedad quintanarroense.
La ley establece que el INMAYAQR, según su
Artículo 59-B regirá sus acciones por los siguientes principios: I. Observar el carácter multiétnico y
pluricultural del Estado; II. Promover la no discriminación o exclusión social y la construcción de una
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sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa
de la diferencia y el dialogo intercultural; III. Impulsar la integralidad y transversalidad de las políticas,
programas y acciones de la Administración Pública
Estatal y Municipales para el desarrollo del pueblo
maya y las comunidades indígenas; IV. Fomentar
el desarrollo sustentable para el uso racional de los
recursos naturales de las regiones indígenas sin
arriesgar el patrimonio de las generaciones futuras.
Además: V. Elaborar con perspectiva de género las políticas, programas y acciones que lleve a
cabo la Administración Pública Estatal y Municipales para la promoción de la participación, respeto,
equidad y oportunidades plenas para las mujeres y
hombres indígenas; VI. Consultar al pueblo maya
y las comunidades indígenas cada vez que el Ejecutivo Estatal promueva reformas jurídicas y actos
administrativos, programas de desarrollo o proyectos que impacten sus condiciones de vida y su entorno, y VII. Las demás que le confieran su órgano
de gobierno u otras disposiciones legales.
EL INMAYAQR DEBE RECONOCER, PRESERVAR Y DEFENDER LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS INDÍGENAS

Reproduzco el contenido de este artículo con la
finalidad de observar qué ha sucedido a tres años
con cuatro meses de la creación de este instituto
que generó una carga presupuestal más a la hacienda pública, la cual bien vale la pena por tratarse de los sectores que son depositarios de una
cultura ancestral, el capital intangible más preciado
que alimenta el motor económico de la entidad, sin
embargo, los resultados han quedado en programas asistencialistas, que bien los puede seguir
haciendo el DIF estatal o los municipales, porque
están dentro de sus facultades.
Pero el INMAYAQR debe responder a lo que
dice la ley de referencia cuando habla de su objetivo principal. “La presente Ley tiene por objeto
el reconocimiento, preservación y defensa de los
derechos y cultura de los indígenas del Estado de
Quintana Roo, así como el establecimiento de las
obligaciones de la administración pública estatal
y municipal, en la construcción de las relaciones
con el pueblo maya y las comunidades indígenas
y elevar el bienestar social de sus integrantes,
promoviendo el desarrollo a través de programas
y presupuestos específicos”.

Sin tomar en cuenta lo que dice la ley, la señora Amada Moo Arriaga optó por el divisionismo
entre las comunidades mayas, a tal grado que se
involucró en la organización político-religiosa de
los mayas para que el general José Isabel Sulub
Cimá fuera destituido, a pesar que ni la tradición ni
la ley lo permiten, pues se trata de un cargo vitalicio, pero para la autoridad del Instituto, no podía
seguir ocupando tal cargo, luego que se le vio en
la televisión nacional e internacional entregándole
un bastón de mando, en representación de los pueblos indígenas de México, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el primero
de diciembre de 2018.
Moo Arriaga consideró que la participación de
Salub Cimá, en representación de los pueblos indígenas de México, era una afrenta para el sistema político de Quintana Roo y ahora, a dos años
de ese acontecimiento, el general fue degradado
a soldado, dentro de la organización del Consejo
Supremo Maya, además, que a él y otras personas
de su confianza se le retiró el apoyo económico
mensual que el gobierno del estado entrega a las
personas que desempeñan una labor en la iglesia
maya.
El asunto es grave y debería ser atendido por
instancias superiores del gobierno del estado, porque en el INMAYAQR se están tomando decisiones
que afectan a los indígenas mayas, sucediendo
todo lo contrario a lo que instruye la ley que creó
dicha institución.
POR VENGANZA, MOO ARREAGA ORDENÓ
SUSPENDER APOYOS ECONÓMICOS AL GENERAL Y A OTROS DIGNATARIOS MAYAS
Ahora, el general Salub Cimá y otros ocho dignatarios del Centro Ceremonial de la Cruz Parlante
no han cobrado, desde hace alrededor de un año,
sus compensaciones económicas y en especie que
les otorga el gobierno estatal y que administra el
Instituto, siendo su principal tarea esa y no lo que
dice la ley.
Los afectados consideran que han sido castigados y excluidos de los apoyos económicos por diferencias con la titular del Instituto para el Desarrollo
del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del
Estado de Quintana Roo (INMAYA), Delta Amada
Moo Arriaga.
Además, del reconocimiento que tuvo Salub
Cimá por el movimiento nacional indígena para
encargarle que él entregara el bastón de mando
al presidente de la República entrante, otra causa
que motivó el enojo de Moo Arriaga, fue que el general no le quiso firmar papeles que avalaban un
presupuesto de más de un millón de pesos para la
techumbre de una parte del Centro Ceremonial, ya
que los costos solo fueron de 300 mil pesos. Al no
prestarse Salub Cimá a un fraude de esa magnitud,
la titular del INMAYAQR optó por el desprestigio,
con estrategias fuera de la ley y de las costumbres

de los mayas, promovió su degradación.
Una institución que fue creada con la mejor
intención de acompañar el desarrollo del pueblo
maya y otros pueblos indígenas en Quintana Roo,
ahora se ha convertido en un obstáculo y en instrumento para venganzas personales de su titular.
Isabel Sulub, a pesar del acoso y represalias en
su contra, así como de un grupo de sus compañeros, sigue en su tarea “por mantener las tradiciones
en la comunidad de Dzulá y en el Centro Ceremonial de la Cruz Parlante”.
ACOSO LABORAL EN EL INMAYAQR POR
AMADA MOO ARREAGA
En días pasados empezó a circular un video en
redes sociales, por medio del cual, Carlos David
Silva Morales, jefe del Departamento de Difusión
y Comunicación Intercultural del Instituto para el
Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades
Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA),
denunció acciones de hostigamiento y acoso laboral por parte de Moo Arriaga y personas de su
confianza.
En este video podemos conocer la historia de
Silva Morales, quien es objetivo de hostigamiento
laboral desde finales del año 2018, cuando se atrevió convencer a sus compañeros de que hablaran
con la Moo Arríaga, ya que un servidor público de
su confianza los violentaba de manera constante,
era una persona toxica que hacia del centro laboral
un infierno.
Pero la directora del INMAYA en lugar de investigar lo sucedido y buscar una solución a la inconformidad del personal solo se quedó con la versión
de la persona de su confianza, para después iniciar
un acoso laboral que hasta hoy en día continúa.
El 19 de febrero de 2019 le comunica por escrito a Silva Morales que se presenté a laboral
el día 21 del mismo mes y año a las oficinas de
Cancún. Dicha instrucción es ilegal desde el enfoque del Derecho Laboral, porque un cambio de
adscripción tiene que ser notificada con al menos

15 días hábiles de anticipación para darle la oportunidad al trabajador para que atienda sus asuntos
personales, como los de mudanza. En este caso no
ocurrió así y el trabajador tuvo que irse en dos días
de Chetumal a Cancún, para no dar motivo que lo
sancionaran por desobedecer la orden.
LA INTENCIÓN DE MOO ARREAGA ES CANSARLO PARA QUE RENUNCIE A SU PLAZA
En el video, el trabajador responsabiliza a la
titular del INMAYAQR de lo que le pueda ocurrir a
él o a su familia, ya que está consciente de que
por atreverse a revelar lo que sucede en esta
institución siga teniendo represalias en su contra.
Después de que el hostigamiento se agudiza en
Cancún, Silva Morales ve afectada su salud y tiene
que ser hospitalizado por cuatro meses, por una
enfermedad crónica-degenerativa, a tal grado que
la noche del 20 de noviembre de 2019, los médicos le dijeron a su familia que era posible que “no
pasara la noche”. Después de semanas de luchar
contra la muerte fue recuperándose poco a poco
hasta que dejó el hospital.
En compañía de otros trabajadores fue puesto
comisionado a la Oficialía Mayor, con la finalidad
de que se les rescindiera la relación laboral, lo cual
no sucedió, porque hay instrucciones del gobernador Carlos Joaquín González de que ningún trabajador del gobierno del estado debe ser despedido.
Le dan instrucciones a que se regrese a Cancún,
ya que Moo Arriaga no consiguió que los despidieran en la Oficialía Mayor. Pero como la intención
es que renuncie a su plaza, ahora, por escrito, le
ordenan que se vuelva a presentar a las oficinas de
Chetumal, sin tomar en cuenta su estado de salud
y las medidas sanitarias, ya que en las oficinas de
Chetumal se trabaja al cien por ciento.
Silva Morales está consciente que ya no puede
seguir laborando en un clima tan adverso, como el
que se vive en el INMAYA, pero no está dispuesto
a renunciar, ahora pide que lo liquiden conforme a
la ley y se va.
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Legionarios de Cristo deben reparar daños,
reiteró “el cura rebelde” antes de morir
(Primera de dos partes)
Graciela Machuca Martínez

O

riginario de Saltillo, Coahuila, el sacerdote Pablo Pérez Guajardo, ex integrante
de la orden de Los Legionarios de Cristo,
solo puede celebrar misas, porque el obispo de la
Prelatura de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, le prohibió bautizar y consagrar
matrimonios, por haberle pedido, por medio de una
carta, a Álvaro Corcuera, director General de la
Orden, deslindarse de su fundador Marcial Maciel
Degollado, acusado de pedofilia y otros delitos.
Desde hace más de seis años fue castigado y
retirado de su función sacerdotal en la parroquia La
Guadalupana, ubicada en Playa del Carmen; logró
reanudar su servicio sacerdotal en la Diócesis de
Saltillo, pero meses después, el obispo Raúl Vera,
le pidió que saliera de su jurisdicción, porque no
podía tener a un exlegionario dentro de su equipo.
Regresó a vivir a Playa del Carmen y con motivo de los 50 años de la llegada de los Legionarios
de Cristo a Quintana Roo, hace una reseña de lo
que es y ha sido el trabajo de los legionarios en
esta entidad, donde sí se quiere enmendar errores
se debe empezar reparando daños, advirtió.
Marcial Maciel Degollado, fundó en el año de
1941 la organización los Legionarios de Cristo, en
el año 1965, el papa Pablo VI (1963-1978), la reconoció oficialmente.
“Uno de los actos reparatorios de los Legionarios y de los obispos es cerrar el seminario menor
de Chetumal, ¿Por qué? Según el tratado internacional de los derechos de la nlña, el niño y el
adolescente de 1989 (Convención de los Derechos
del Niño de la ONU), que es un tratado firmado y
ratificado por El Vaticano, la Santa Sede de la Iglesia Católica, no debe haber niños institucionales”.
Aclaró: “los niños no deben vivir en instituciones, tienen el derecho de vivir en familia, sean sus
padres o familia adoptiva, o familia de custodia,
pero no dentro de un internado, los seminarios fueron un buen invento hace 500 años después del
Concilio de Trento, pero en ese tiempo no había
escuelas, no había instituciones educativas, no había Estado”.
Pérez Guajardo, rememora que hace medio
milenio “no había educación pública, no existían
congregaciones, como los lasallistas, los maristas,
que se dedican a la educación, no existían las bibliotecas y no tenían los medios informáticos que
tenemos hoy, de tal manera que antes la educación
era extremadamente complicada y era preciso reducir, como les llaman, las reducciones en Paraguay, concentrar a la gente en un lugar para tener
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los maestros, los libros y el ambiente educativo
y de alimentación para dárselos, pero hoy día es
contraproducente”.
En un ejercicio comparativo comentó que para
ser ingeniero, arquitecto, abogado, todo mundo
puede vivir en su casa, con su familia e ir a la escuela y se capacita y luego tiene sus internados,
sus servicios sociales, pero “¿Por qué la iglesia
sigue usando con niños, con personas menores
de 18 años, la misma metodología de hace 500
años?”.
Además, con la incertidumbre jurídica, penal,
de la enorme cantidad de niños que han sufrido
delitos sexuales dentro de los seminarios y dentro
de los internados, “la Iglesia católica ya no debería
tener ningún tipo de internado para menores de 18
años”.
Por ello, lo primero “que debería hacer el obispo, la prelatura, los Legionarios de Cristo, es quitar,
cerrar el seminario de Chetumal, convertirlo, ya
que tiene dos albercas y comedores y todo, en un
lugar como fue en un tiempo, deportivo juvenil, un
centro recreativo”.
El edificio de lo que ahora es el seminario menor en Chetumal se debe convertir en una escuela
para niños de escasos recursos, con “una colegiatura que sea accesible, porque tenemos hoy día
que la escuela privada se ha vuelto un negocio
extremadamente lucrativo y, al mismo tiempo, inaccesible para muchísimas familias”.
Además, se debe liberar a las familias de gastos superfluos como son los uniformes, “creo que
somos de los pocos países que todavía tenemos
uniformes en las escuelas, seguimos todavía con
la mentalidad facista, y al mismo tiempo capitalista,
de imponer uniformes, eso implica un gasto muy
grande, cuando el derecho a la educación no puede estar supeditado a la forma de vestir”.
Reconoce que puede haber unos lineamientos,
pero no puede haber un uniforme y menos que el
uniforme sea un obstáculo para la educación. “Digo
esto para la escuela privada, como para la escuela pública, no debe haber uniformes, lo vemos en
películas europeas y de Estados Unidos, que los
niños no usan uniforme, somos un bicho raro, atrasado, seguimos con toda un mentalidad facista, de
uniformar y hacer desfilar a los niños como en tiempos de Hitler y de Mussolini”.
LA DESAPARICIÓN DE 12 MONJAS EXPULSADAS POR EL OBISPO DE CHETUMAL
Hace tres años, el obispo de Chetumal expulsó
de la diócesis a un sacerdote que fue denuncia-

do de abuso sexuales y de otras malas prácticas
dentro el sacerdocio, pero también expulsó a 12
mojas que trabajaban con él y de este grupo de
mujeres nada se sabe sobre su paradero y cuando
se le pregunta al obispo solo guarda silencio, lo que
despertó la preocupación de la feligresía y de organizaciones que defienden derechos de mujeres,
pero la jerarquía católica en Quintana Roo se niega
hablar sobre el tema.
Al respecto, Pérez Guajardo dice que este
asunto “fue muy simple, vamos a decir, aquí en
este territorio legionario los obispos nunca han
querido tener a integrantes de las grandes congregaciones internacionales ni masculinas ni femeninas, aquí no hay jesuitas, no hay dominicos, los
pocos franciscanos que hay es porque estaban
aquí desde hace 500 años”.
Después llegaron los sacerdotes diocesanos
de Estados Unidos y a finales de la década de los
sesenta llegaron a Quintana Roo los Legionarios
de Cristo, a quienes se les creó la Prelatura Cancún-Chetumal. (Ahora elevada a Diócesis).
Los legionarios, al tener el control de la jerarquía católica en la entidad, determinaron no tener
bajo su jurisdicción a mojas de congregaciones
grandes, tipo Madre Teresa de Calcuta, pero sí
allegarse del servicio de congregaciones nuevas,
chiquitas, en las que la autoridad suprema sea el
obispo, para poder “hacer y deshacer con ellas
como quieren y en este caso, estas monjas eran
las que organizaban, con un enorme éxito, anualmente, los congresos marianos, una gran organización, llenaban el centro de convenciones, estadios,
excelente organización”,
Pero supuestamente, el fundador de esta congregación “tuvo el típico, caso sexual y de escándalo, entonces, el obispo arrasó con todos, a la
parte sacerdotal la corrió y a las monjas también
las corrió, pero en el caso de los sacerdotes se van
a otras diócesis, a otro seminario, etcétera, pero
estas doce religiosas, monjas, consagradas, nunca
se dijo a donde fueron”.
Se ha cuestionado “muchísimas veces, se le
ha preguntado y el obispo nunca ha querido responder dónde están, con lo fácil que es decir, pues
mira, esta se casó, esta vive con su familia, esta es
maestra en una escuela, esta otra está en un hospital psiquiátrico, ésta ya murió en un accidente de
carretera, o lo que sea, además, no son un número
indeterminado, son 12, con nombre y apellido, se
puede decir dónde están”.
El obispo puede decirle a la Fiscalía, al Instituto

Quintanarroense de la Mujer, a las organizaciones
civiles que defienden derechos de las mujeres,
aquí están los datos y verifiquen cómo están.
¿Pero por qué no se quiere decir dónde están, a la
mejor simplemente, un afán de no digo porque no
me da la gana, no tengo porque decir dónde están
y no lo voy a decir, lo cual me parece muy infantil”.
Pérez Guajardo, quien trabajo de 1986 a 2006
en las oficinas centrales de los Legionarios de Cristo en Roma, en tareas administrativas y quien conoció personalmente a Marcial Maciel, dijo que en
el caso de las 12 mojas desaparecidas de Cancún,
“lo único que queremos saber, como parte de las
celebraciones de los 50 años de los Legionarios de
Cristo, es, dónde están”.
Considera que la transparencia, “tiene que estar en todos los campos, no solamente en la parte
administrativa. La cordialidad, la transparencia y
el aceptar errores, todos somos seres humanos,
todos cometemos errores y todas nuestras instituciones tienen errores, porque están constituidas
por seres humanos, la solución no es destruir instituciones, sino corregir lo que no funciona, a veces
las instituciones funcionan mal, pero funcionan, lo
que hay que hacer es mejorarlas”.
EL CASO PENDIENTE DE ANA LUCIA, ABUSADA SEXUALMENTE CUNDO ERA NIÑA POR
EL ENTONCES DIRECTOR DEL COLEGIO CUMBRES EN CANCÚN
Ana Lucía Salazar es una mujer que denunció
recientemente que fue víctima de abusos sexuales
durante su niñez por parte del sacerdote y director
del Instituto Cumbres de Cancún, Fernando Martínez Suárez, a pesar de que cuando se denunció
el caso, llegó a Cancún el director general de Los
Legionarios de Cristo, ahora la orden dice que desconocía el caso, pero que se investigará.
Pérez Guajardo comentó que personalmente
no conoce a Ana Lucía, pero que ha conversado
con ella vía telefónica.
Durante esas conversaciones y por lo que Ana
Lucía ha difundido por redes sociales y a través de
otros medios de comunicación, “ella ha dicho que
en 1992, Fernando Martínez Suárez abusó de ella,
él era el primer director del Instituto Cumbres de
Cancún”.
Abusando de su autoridad, “la llevaba a la capilla y en la capilla era donde cometía los abusos
de ella y de otras niñas, el asunto se vuelve problema dentro de la escuela, cuando las niñas de
ocho años ven que el padre lleva a una niña del
quinder de cuatro años y ya les pareció, para que a
unas niñas de ocho años les pareciera monstruoso
que le hiciera cosas malas a una niña de cuatro,
imagínate que brutalidad”.
Reflexiona al respecto. “Si unas niñas de ocho
años que no tenían ni el vocabulario para poder expresas lo que les estaba pasando, se dan cuenta
que le están haciendo lo mismo a una niña más

chiquita, entonces ya se lo cuentan a los papás,
sale todo y hay una reunión y una de esas cuestiones muy hábilmente llevadas vino el padre Eloy
Bedia Diez, quien era el director nacional de Los
Legionarios de Cristo, un español”.
Bedia Diez, “convence o hace ver a los papás
que no hay que hablar para evitar daños en la mente de los niños y la fama de los niños, de la familia,
y de tal, tal y tal, entonces los convierte en cómplices mediante el silencio, los padres de Ana Lucía
si se quejan, incluso Ana Lucia me cuenta que los
otros papás tuvieron que detener a su padre, porque empezó a darle una golpiza al padre”.
Si hubo reacciones, si hubo protestas, pero mejor nadie vio, nadie sabe, todo mundo se calla, no
queremos que hablen mal de nuestros hijos y de
nuestras familias, aquí no pasó nada, “al padrecito
ya lo van a cambiar, lo van a mandar, como les dijeron, a cuidar ancianitos a otro lugar, no lo mandaron a cuidar ancianitos, lo mandaron a Salamanca,
España, al noviciado y en el noviciado son puros
jovencitos adolescentes”, expuso Pérez Guajardo.
Recuerda que después de la crisis de Los Legionarios, “perdieron prácticamente todas las vocaciones de España y de otros lugares y el gran
noviciado de Salamanca, que llegó a tener hasta
300, pues se quedó vacío, entonces lo pasaron a
una casa de retiros en las afueras de Madrid, y al
padre Fernando Martínez lo mandan a Roma”, pero
Los Legionarios dicen que no saben del caso.
Ana Lucía, se dedicó a investigar y por medio de
redes sociales “logra saber que el padre Fernando
Martínez sí está en Roma, después de haber estado en Salamanca, España, lo mandan a Roma, la
legión hace un comunicado y dice que va a investigar, El Vaticano dice que no sabe nada, entonces,
en este punto, el caso de Ana Lucía Salazar está
perfectamente conocido por parte de Legionarios
de Cristo y por parte de El Vaticano, aunque digan
que no sabían nada, pues ya saben ahora”.
Y tan sabían Los Legionarios que lo sacaron de
Cancún, lo mandaron a Salamanca y de Salaman-

ca a Roma, los sabían “tanto El Vaticano, como la
cúpula legionaria y los obispos de Cancún, tanto el
emérito, Jorge Bernal, como el actual Pedro Pablo
Elizondo Cárdenas”.
Considera que para que este caso se aclare,
el padre Fernando Martínez, debe dar la cara. “Lo
más honesto, lo más claro, lo más transparente
que deberían hacer es que el padre Fernando Martínez Suárez venga a Cancún y que dé la cara y
que platique, incluso públicamente, con Ana Lucía
Salazar, si no hay nada de que temer, pues qué
bueno, que se aclare, pero si no la traen, quiere
decir que hay un clarísimo encubrimiento tanto por
parte de los Legionarios como de El Vaticano”.
Los superiores son los que tienen la responsabilidad, “una, si realmente es inocente, por qué no
lo traen y si es culpable, porque lo encubren. El
lugar que debe tener el padre Fernando Martínez
Suárez, aunque tenga 79 años, es en Cancún y
enfrentar las consecuencias de sus actos, porque
no tiene sentido de decir, pobre viejito, ya tiene
79 años, los delitos y los crímenes y todo eso, no
prescriben, como no prescriben los daños morales
y psicológicos y físicos que han ocasionado a tantas personas”.
LA FALTA DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL DE LOS LEGIONARIOS DE
CRISTO
Otro pendiente que deben resolver Los Legionarios de Cristo es el manejo de los recursos de
la orden, ya que existen señalamientos de malos
manejos, de lavado de dinero, de invasiones de
predios propiedad de comunidades, así como tráfico de influencias.
Pé r e z Gu a j a r d o su g i r i ó que para
tr a n sp a r e n ta r l a s cu e n ta s L os Legionar i o s y l a i g l e si a ca tó l i ca m e xicana puede
h a ce r l o q u e se a co stu m b r a en otros paíse s, “ l a co n ta b i l i d a d d e l a p r elatura está
In te r n e t, o se a q u e to d o s l o s fieles y no
fi e l e s, q u e to d o s l o s ci u d a d a nos, tengan
a cce so a l a co n ta b i l i d a d ” .
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Premian a Colaboradora de Cambio 22,
la Periodista Graciela Machuca
Cambio 22

E

sta tarde se llevó a cabo la ceremonia

comunicadores que han perdido la vida tanto por la

de entrega de Reconocimiento a la Tra-

pandemia del Covid-19, como por la delincuencia.

Al final de la entrega de reconocimientos se pidió guardar un minuto de silencio por todos los pe-

yectoria Profesional en Comunicación

“No olvidemos como bien lo dijo Mario Abad, no

riodistas que han fallecido no solo por el Covid-19,

2020, y una de las galardonadas en

olvidemos a los compañeros, 19 que van caídos

sino por las agresiones por parte del crimen organi-

Quintana Roo, fue la periodista Graciela Machuca.

este año y que las balas de Cancún no se pierdan

zado y por las mismas autoridades.

Durante la premiación realizada en esta

entre el diarismo.

Los periodistas que reciben este reconoci-

ocasión por videoconferencia, se destacó

Que estemos pendientes porque no solo

miento deben estar en activo en algún medio

además de la labor periodística de los galar-

apuntan las balas criminales sino también las

televisivo, radiofónico, impreso o digital; con-

donados, el deceso de comunicadores por

balas oficiales a la libertad de expresión, a

tar con un mínimo de 20 años en el ejercicio

distintas causas, principalmente a manos de

los periodistas, que sigamos adelante, por-

de la actividad profesional; ser conductor o

la delincuencia.

que estos eventos sirven para incentivar las

conductora, reportero o reportera gráfica, o

Por ello, la asociación Comunicadores Por la

buenas prácticas del periodismo, no sola-

tener un cargo directivo relacionado con la

Unidad A. C., entregó varios reconocimientos post-

mente para coincidir muchos en los géneros

difusión de información; y contar con recono-

mortem, entre ellos los periodistas Yolanda Her-

periodísticos, dar a conocer nuestros traba-

cimiento en el gremio periodístico.

nández, Felipe Robea, Mauricio Laguna y Jesús

jos a casi todo el país que está representada

Además, las y los seleccionados cubren

Ruiz Morán.

en esta asociación que bien diriges Jaime; y

otros requisitos como haber publicado noti-

que sigamos adelanto, que festejemos, que

cias, crónicas, reportajes, entrevistas, car-

nos cuidemos mucho del Covid.

tones, gráficas o videos con fines periodísti-

Para Quintana Roo, fueron destinados dos
reconocimientos, uno de ellos fue entregado a la
periodista Graciela Machuca, quien cuenta con una

Yo lamento a todos los caídos, muy especial-

cos que hayan propiciado; el impacto de sus

extensa trayectoria en la comunicación y como ac-

mente a mi compañero Jesús Ruiz de Detrás de la

publicaciones pueden ser social local, esta-

tivista social.

Noticia, hasta donde esté todo mi cariño, todo mi

tal, nacional y/o internacional; tener inciden-

corazón Jesús y a su familia, y para que todos nos

cia en diversas materias desde lo jurídico,

cuidemos” expresó.

económico, político o social, entre otros.

En su intervención, Graciela Machuca agradeció el reconocimiento y pidió no olvidar a todos los

26

“Exponer el caso María del Sol en la
mañanera hizo magia”: Soledad Jarquín
Evlin Aragón/Zona Roja

T

uvimos que tocar otras puertas para que
medio se empezaran a mover las cosas.
A raíz de que hace quince días -un poco
más- yo estuve hablando en la mañanera con el
presidente, de pronto mágicamente empiezan a
salir con que ahora si ya tenemos audiencias”.
Son las palabras de la periodista Soledad Jaquín Edgar, quien participó en una charla organizada por portal “Página 3”, y en donde manifestó
que sólo después de haber evidenciado a nivel nacional las deficiencias, corrupción e impunidad por
parte de las autoridades de procuración de justicia
de Oaxaca alrededor del caso de su hija María del
Sol, es que se han movido para dar atención.
Lo anterior 30 meses después de que la fotorreportera fuera asesinada en Juchitán de Zaragoza,
tras ser obligada a dar cobertura a una campaña
electoral por mandato del entonces titular de la Secretaria de Asuntos Indígenas Francisco Montero
López.
Tal impacto tuvo su discurso ante el presidente
y su posterior reunión con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que este lunes por
fin se ha programado, nuevamente, la audiencia
intermedia que ha sido pospuesta en varias ocasiones por la Fiscalía General de Oaxaca, a cargo
de Rubén Vasconcelos Méndez, quien ha dejado
mucho que desear en la atención al caso, que incluso ha minimizado a nivel local.
Así mismo, el 18 de diciembre la periodista
ha sido citada a la ciudad de Juchitán para asistir
a la audiencia de control por el delito de robo de
pertenencias de María del Sol, mismas que fueron
sacadas de la habitación de la joven posterior a su
asesinato, sin la autorización de la familia.
Aunque se trata de un avance importante, debido a las amenazas de muerte que pesan sobre la
periodista oaxaqueña, solicitará que dicha audiencia se traiga a la ciudad de Oaxaca, como sucedió
con el proceso penal por asesinato de su hija.
“Dos años y medio después de los hechos
vamos a la primera audiencia de control, eso es
simplemente increíble porque sabían quién se llevó
las cosas y nunca lo requirieron las autoridades,
por el contrario, permaneció como funcionario en la
Secretaría de Asuntos Indígenas hasta diciembre
del 2018. Estas son de las cosas que una no puedo
creer que sucedan en Oaxaca”, refirió.
El asesinato y robo de pertenencias no son los
únicos delitos que se configuraron y por los que
existen carpetas de investigación, también fueron
denunciados delitos electorales que la fiscal Ara-

celi Pinelo López no ha querido atender, por el
contrario, le ha cerrado las puertas a la familia que
contribuyó en la mayor parte del proceso para la
integración del expediente.
Pese a que la carpeta se judicializó en diciembre del 2019, no hay avances. Hasta este momento
nadie sabe nada sobre esa carpeta, a un año de
ser judicializada. “Ahí se puede ver el nivel de impunidad”.
Jarquín Edgar detalló que después de 30 meses de estar tocando puertas, el Tribunal Judicial
Administrativo, tras la investigación que hizo la
Contraloría sobre actos de corrupción, ha sido reconocida como víctima indirecta por lo que ahora si
forma parte la investigación al respecto.
“De haber sabido que era yendo a la mañanera
y que el presidente volteara y me viera y girara instrucciones para que me viera doña Olga Sánchez
Cordero y la Conavim lo hubiera hecho desde el

primer momento. Pero yo pensé que en Oaxaca en
algún momento iba a tener acceso al derecho a la
justicia, que hasta el momento se nos ha negado”.
El próximo 16 de diciembre el fiscal de Oaxaca,
Rubén Vasconcelos Méndez, ha sido citado por el
Congreso local para comparecer sobre el caso, ahí
estará la reconocida periodista que, en 10 minutos, expondrá de frente al funcionario, los niveles
de impunidad y corrupción que se han registrado
en la instancia que encabeza y que aún le debe la
justicia a María del Sol y su familia.
En la charla que se efectuó ayer por la tarde,
denominada “Agresiones a periodistas, una censura a la sociedad”, participaron también la directora
del portal Página 3, Paulina Ríos; el periodista Pedro Matías Arrazola, el abogado Geovany Vásquez
Sagrero, el defensor de Derechos Humanos Bernardo Rodríguez Alamilla y el moderador Gerardo
Pineda.
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Nombrarnos feministas
Foto de Argentina Casanova portando un pañuelo verde con la leyenda "Aborto Legal Ya".
Argentina Casanova

S

er mujer en México nos significa salir a las
calles en un país en el que la vida de las mujeres está devaluada, con redes sociales y
medios que nos descalifican, que exhiben nuestros
cuerpos desnudos o destazados, en donde siempre hay un argumento que justifica la violencia. Es
el país que aportó el concepto feminicidio porque
a diario son asesinadas 10 mujeres y niñas, por el
hecho serlo. Y caminamos en calles en las que, al
salir con el pañuelo verde o el morado, o con algún símbolo feminista es causa de que nos insulte,
nos amenacen con arrojarnos ácido en la cara o
la propia policía nos tome fotos, nos vigile y esté
dispuesta a hacer cualquier cosa que le orden en
contra nuestra en una marcha.
En los últimos años ha cobrado mayor relevancia en el espacio público la movilización feminista en todo el mundo, mientras tanto en México
cualquier accionar feminista es razón para ser criminalizada y perseguida, señalada y vivir bajo la
amenaza de dos frentes: por un lado del Estado y
sus agentes que con narrativas muy estructuradas
violentan a la organización feminista, y por otro una
sociedad civil que no denuncia ni quiere ser testigo
de las mujeres que viven violencia y exigen justicia.
Ser feminista en México viene acompañada de
la tarea de asumir la lucha por los derechos funda-
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mentales, el derecho a una vida libre de violencia y
a la justicia cuando toca ser víctima de algún delito
por violencia de género, por violencia estructural y
sistémica, como parte de las violencias que a diario
vivimos las mujeres y las niñas, y que nos obligan
desde el feminismo a sumarnos a un movimiento
que solo aspira a que las mujeres seamos consideradas personas.
Ser feminista nos costó tomar la decisión
de decirlo abiertamente y afrontar a las familias, a los amigos y amigas, y a un estado
que nos quiere a todas “calladitas” y bien portadas, sin romper, sin gritar, sin protestar ni
exigir que se respeten la vida de todas, sin
pelear por la justicia de las madres de las desaparecidas y las víctimas de feminicidio, por
las que han vivido la violencia sexual y son
criminalizadas y responsabilizadas desde el
estado por la violencia que vivieron.
Donde ser defensora y feminista es tener que
asumir que las violencias atraviesan especialmente las vidas de las mujeres y las niñas, que
en el campo y en la ciudad, en todas las luchas
las mujeres son olvidadas y sus cuerpos son los
territorios de conquista y de explotación de todas
las violencias, la opresión que se viste de discursos
que criminalizan desde el Estado, un país en donde

en un solo municipio, en Ecatepec, se registraron
más de 1200 feminicidios, unos cuantos más a los
registrados en el mismo período en un país como
Argentina.
En México donde en lo que va de 2020, fueron
asesinadas ocho defensoras de derechos humanos, que se suman a las 30 asesinadas de 2015 a
la fecha. De enero a septiembre los datos oficiales
reconocen hasta septiembre pasado 704 investigaciones de posibles feminicidios aun en medio de
los tiempos de pandemia que para nada ha frenado
la violencia feminicida.
Decidimos nombrarnos feministas primero en
contra del patriarcado invisible, después nos asumimos defensoras de los derechos de las mujeres
y las niñas en un país feminicida, violento que odia
a las mujeres. Aún en contra de todos los riesgos
elegimos llamarnos feministas y salir a las calles a
exigir como ayer en el nacimiento del feminismo, el
más esencial de los derechos, el derecho a vivir.
[1] Argentina Casanova, es miembra de FAR.
Ella es defensora de derechos humanos, fundadora e impulsora de organizaciones feministas como
la REDMYH AC y la Red de Feministas Peninsulares en México. Actualmente es Co-Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Defensoras de DDHH
también en México.
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Por decreto, obligatorio usar
cubrebocas en Quintana Roo
l gobernador Carlos Joaquín informó que

resultado de varios estudios realizados por el

ción con los riesgos de contagios. Para mitigar

emitió un Decreto que establece el uso

Observatorio de Salud Pública Global de John

los riegos de contagios en esta temporada de-

obligatorio del cubrebocas para prevenir

Hopkins. El Doctor Castillo Salgado es actual-

cembrina, el gobernador Carlos Joaquín reiteró

que suba la curva de infecciones por covid-19,

mente profesor de epidemiología y Director del

su exhorto a tener mucho cuidado, que las reu-

pues se ha tenido un incremento en el riesgo de

Observatorio de Salud Pública Global de John

niones familiares sean con la gente que vive en

contagios que obliga a tener una serie de accio-

Hopkins Bloomberg School of Public Health, Es-

casa y de preferencia al aire libre. Hay teléfonos

nes de protección. El gobernador de Quintana

cuela de Estudios Superiores de Postgrado, en

para denunciar que en determinadas reuniones

Roo insistió en que el uso del cubrebocas debe

Baltimore, Estados Unidos. Explicó que el uso

no se están acatando las disposiciones. A partir

ser de carácter obligatorio, cuando estamos

del cubrebocas representa una protección de

de hoy habrá multas o sanciones que establecen

fuera y cuando estamos dentro de casa. Si los

hasta el 60 por ciento para evitar el contagio por

en el decreto. Por otra parte, el reconocimiento

contagios suben se corre el riesgo de perder lo

coronavirus, por lo que es una herramienta de

Nobleza Obliga de este martes fue en memoria

que se ha avanzado en la recuperación. “No po-

protección que tiene la gente. No usarlas puede

del Dr. Iván Manzanero Pérez, quien se encon-

demos perder el paso” expresó. Durante el pro-

provocar altos contagios, advirtió. El gobernador

traba laborando en el centro de salud de Nuevo

grama Enlace Ciudadano, que se transmite por

Carlos Joaquín dio a conocer el ranking de co-

Valladolid y falleció víctima de Covid-19 el 25

el Sistema Quintanarroense de Comunicación

lonias con más casos positivos en esta semana,

de junio pasado. En el programa, el secretario

Social y las redes de la Coordinación General

siete de las cuales siguen siendo de Chetumal,

de Obras Públicas William Conrado Alarcón dio

de Comunicación, el gobernador Carlos Joaquín

la Adolfo López Mateos, Caribe, Jardines, Soli-

a conocer que la inversión que se ha hecho en

sostuvo una plática con el Doctor Carlos Castillo

daridad, Subteniente López Centro, Las Améri-

los cuatro años de esta administración ha sido

Salgado, Director del Observatorio de Salud Pú-

cas III y la Payo Obispo. En Benito Juárez, Gran

de 2,596 millones de pesos, de los cuales 1,488

blica Global de John Hopkins. El Doctor Carlos

Santa Fe II y Prado Norte, y en Solidaridad la

millones le corresponden al sur del estado. De

Castillo habló sobre la importancia del uso del

colonia Ejidal de Playa del Carmen. En estos

las obras a destacar se encuentran “Juntos Re-

cubrebocas ante la emergencia para la conten-

lugares se estarán aplicado las primeras 10 mil

novemos Chetumal”, “Boulevard Chetumal”, “Bi-

ción del Covid-19, los beneficios y su relevan-

pruebas rápidas disponibles para todo el estado,

blioteca Javier Rojo Gómez” y “Dignificación de

cia en evitar la propagación de los contagios,

lo que permite tener mayor información en rela-

las Comunidades del Sur”.

29

DE LA TIERRA A
LA LUNA
JULIO VERNE

E

n el Gun Club de Baltimore, tres científicos aficionados preparan el
mayor salto intentado nunca por los hombres, sirviéndose de un proyectil, que contiene una cabina para los decimonónicos astronautas, y
un gigantesco cañón para dispararlo más allá de la atmósfera.
Cien años antes de hacerse realidad, ya Verne había previsto la forma
en que los hombres podrían viajar ?con aventura, riesgo e imaginación? a
nuestro satélite.
En el Gun Club de Baltimore, tres científicos aficionados preparan el mayor
salto intentado nunca por los hombres, sirviéndose de un proyectil, que contiene una cabina para los decimonónicos astronautas, y un gigantesco cañón
para dispararlo más allá de la atmósfera.
Cien años antes de hacerse realidad, ya Verne había previsto la forma en
que los hombres podrían viajar con aventura, riesgo e imaginación a nuestro
satélite.
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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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