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

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

ATENTAMENTE:
LA DIRECTORA C. GRACIELA MACHUCA M.
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EDITORIAL
PorEsto! El “diario de la Dignidad” despidió 

injustificadamente a 40 empleados con 
antigüedad de hasta 29 años a cambio de 

convenio de publicidad del gobierno federal 
Una vez mas la libertad de expresión y la se-

guridad de periodistas por su ejercicio periodístico 
está en riesgo en Quintana Roo, afirmo lo anterior 
por el lamentable e injustificado despido de compa-
ñeros y compañeras de la edición del diario PorEs-
to! En esta entidad.

Con argumentos fuera de la relación obrero 
patronal, la gerencia de esta empresa decidió 
despedir al coordinador general, al jefe de infor-
mación y hasta el momento 40 trabajadores de 
diversas áreas.

L a  e m p r e s a  a r g u m e n t ó  q u e  e l  d e s -
p i d o  t u v o  s u  o r i g e n  e n  u n a  s o l i c i t u d 
e x p r e s a  d e  f u n c i o n a r i o s  d e l  g o b i e r n o 
f e d e r a l  c o m o  c o n d i c i ó n  p a r a  f i r m a r  u n 
C O N V E N I O  D E  P U B L I C I D A D .  A d e m á s 

l a  g e r e n c i a  a  v e r t i d o  a m e n a z a s  y  f i n -
c a r  r e s p o n s a b i l i d a d e s  p e n a l e s  c o n t r a 
l o s  d e s p e d i d o s  s i n  t e n e r  o  m o s t r a r  e v i -
d e n c i a  d e  a l g ú n  i l í c i t o .

Es el momento que la SEGOB y la Pre-
sidencia de la Republica fijen una postura 
al respecto.

¡Vaya nuestra solidaridad para todos los y las 
compañeras periodistas injustamente despedidos (del 
que se vende como “EL Diario de la Dignidad” sic.)!....
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Miradas de reportero

Álvarez Icaza pionero, propondrá al 
senado 7 derechos para periodistas

Rogelio Hernández López

Si es raro que una iniciativa de reformas a las leyes del 

trabajo y del Impuesto sobre la Renta proponga que el 

Estado mexicano reconozca siete derechos para periodis-

tas profesionales. Y hasta sería insólito que --de encontrar sensi-

bilidad suficiente en el Senado-- por fin se restauren algunos de 

los derechos más averiados para miles de colegas, los de tener 

prestaciones laborales y un salario profesional digno, que dicho 

sea de paso debería duplicarse y ser de 4.33 tantos del salario 

mínimo general.

La verdad, ignoro si el senador Emilio Álvarez Icaza y su equi-

po articularan esas intenciones deliberadamente o el espíritu del 

documento exhala la formación del doctor en ciencias políticas 

y su singular trayectoria de promotor de los derechos humanos 

porque su filo principal apunta a disminuir tres de las seis grandes 

vulnerabilidades de quienes informamos profesionalmente, lo que 

incluye restaurar las garantías más averiadas para nosotros en los 

últimos años: los derechos laborales y al trabajo.

La mayoría, ni siquiera el salario mínimo profesional

Igualmente es novedoso que antes de presentarla al pleno 

senatorial Emilio Álvarez Icaza pidiera las observaciones y pro-

puestas de una cantidad considerable de colegas en todo el país. 

El procedimiento y sus intenciones son pioneros y merecen que 

nos pronunciemos. Aporto datos sobre la precarización.

Dos indagaciones indican que la mayoría de las y los perio-

distas (así en general) obtienen menos del salario mínimo pro-

fesional fijado desde 1990 por la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos para reporteros y fotógrafos en prensa diaria impresa 

para todo el país. El monto, entonces fue equivalente a 3 salarios 

mínimos generales, pero ha ido disminuyendo hasta quedar en 

de 2.24 tantos en 2020. Y aún así son demasiados lo que reciben 

menos que eso.

Ese mínimo profesional se convirtió en máximo. Para 2020 se 

fijó en 8 mil 277 pesos mensuales. (Tal cantidad resulta de multi-

plicar la base por día de 275.90 pesos por los 30 días del mes).

La empresa internacional Indeed tiene en su sitio web una ac-

tualización al 5 de febrero de 2020, con respuestas a la pregunta 

que lanzó a colegas de México ¿Cuánto se gana como Periodista 

en México? Y el promedio que el corporativo logró establecer es 

de 5 mil 295 pesos al mes, equivalentes al 0.64 por ciento del 

Salario Mínimo Profesional de 2020.

Los promedios mensuales percibidos en las ciudades más 

importantes son: “Ciudad de México, $6,449; Guadalupe, Zac. 

$3,241; Guadalajara, Jal. $7,214; Puebla, Pue. $3,232; Monterrey, 

N. L. $6,121”. Como se ve en ningún caso se supera al mínimo 

profesional.

Otra investigación de 2015 sobre la Situación laboral del 

periodista en España, Bolivia, Colombia, Chile y México fue rea-

lizada por los expertos colombianos Carolina García Pino, Darlin 

Ramírez Leyiva y Joselyn Osorio Fonseca.

Allí se asienta que los ingresos de 927 periodistas mexicanos 

entrevistados eran de un promedio de 6 mil 548.10 mensuales, 

un poco menos del salario mínimo profesional vigente en 2015.

Estos ingresos equivalían a 345 dólares por mes. Por niveles 

detectaron que de los periodistas mexicanos el 44% obtenía entre 

66 y 330 dólares por mes y el 38% entre 330 y 659.

Esas cantidades contrastan con los promedios de España de 

1,700 dólares mensuales aproximadamente; de Chile que oscila-

ban entre 325 y 814 dólares y hasta de Colombia que eran enton-

ces de 531 dólares mensuales aproximadamente.

Duplicarlo

En la iniciativa de Álvarez Icaza se citan trabajos del periodis-

ta especializado Roberto Fuentes Vivar que con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que en el sec-

tor medios de información existen 217 mil 438 trabajadores, de 

los cuales 73 mil 929 se desempeñan en la informalidad o sea 

freelance.

“… existe una tendencia hacia la terciarización, es decir a 

cada vez contratar menos personal que dependa directamente de 

la razón social de la empresa […] aumenta el trabajo por la vía de 

los recibos de honorarios o de otras empresas de servicios. Inclu-

so hay un buen número de trabajadores en los medios (alrededor 

de seis mil) que no reciben salario.”

Por esas razones y más es que el ingreso magro es la 

vulnerabilidad más acuciante en buena parte de las y los 

periodistas profesionales. Por eso sería pertinente que el 

Senado haga que la proporcionalidad actual de 2.24 aumen-

te a 4.33 tantos del salario mínimo general para periodistas 

profesionales en general.

De asentarse esa proporción en la Ley Federal del Trabajo, 

el mínimo profesional obligatorio en todo el país aumentaría de 

275.90 pesos diarios a 533.54 por día y para quienes trabajen 

como Freelance se les pagaría al menos la parte proporcional que 

sería de 66.70 pesos por cada hora laborada en la generación de 

sus productos periodísticos.

Con ese incremento, el ingreso mensual mínimo de los pe-

riodistas profesionales sería de 16 mil pesos mensuales, equiva-

lentes a 843 dólares por mes (tipo de cambio de 18.98 del 20 de 

febrero de 2020).

Tal cantidad aun estaría por debajo de los gastos indispensa-

bles de un profesionista mexicano y significaría un poco menos de 

la mitad de lo que obtiene el promedio de las personas periodistas 

en España.

Los siete derechos

La iniciativa, de recibir el respaldo la mayoría senatorial, re-

conocería en otra ley federal los siguientes derechos de los perio-

distas profesionales:

UNO. El reconocimiento del Estado mexicano de que la acti-

vidad profesional del periodismo es del interés público. Categoría 

jurídica de amplia aplicación en otras normas secundarias.

DOS. Reconocimiento legal e institucional de las y los pe-

riodistas en la LFT como actores de una función especial para 

la sociedad.

TRES. Trato especial y más profesional en salarios y presta-

ciones a un trabajo especial.

CUATRO. Protección de las empresas en misiones o tareas 

de alto riesgo a su integridad.

CINCO. Garantías para escribir y divulgar con libertad de 

conciencia.

SEIS. Propiedad como autor y/o autora de obra escrita, gráfi-

ca o de tipo electrónico

SIETE. Como derecho laboral profesional, respaldo estatal 

y/o empresarial para la formación profesional continua.

De aprobarse en las intenciones y contenido, habría avance 

en otro derecho que debieran tener todos los mexicanos que es el 

derecho al trabajo. La propuesta de créditos fiscales para realizar 

la función periodística facilitaría que sean contratados con menos 

dificultades, pero sobre todo impulsaría la creación de cientos de 

pequeñas empresas periodísticas no lucrativas para que puedan 

acceder a los créditos fiscales y, de paso al poner el requisito de 

producir contenidos propios y diferentes ayudaría a pluralizar las 

fuentes y la información de interés público.

Como colofón hay que referir que de las seis grandes vul-

nerabilidades que padecen las y los periodistas (las que facilitan 

las agresiones y maltratos) tres de ellas serían disminuidas de 

aprobarse esta iniciativa: las vulnerabilidades ante empleadores 

por salarios y prestaciones no profesionales, y que además no 

protegen ante agravios, ni facilitan capacitación permanente; ante 

malas prácticas de gobernantes, donde se incluyen las autorida-

des del trabajo; y ante nosotros mismos, por la precarización y la 

subsecuente escasez de la capacitación continua.

Colegas, revisemos esta iniciativa que circula entre algunos 

de nosotros y actuemos. Existen en ambas cámaras del Congreso 

de la Unión, por lo menos otras siete que desde 2015 quieren 

cambiar la ley del trabajo, pero ninguna como esta, que pone en 

paralelo los derechos que necesitamos como trabajadores con los 

derechos profesionales mínimos para poder cumplir con nuestra 

función social, especial para la sociedad, de informarle profesio-

nalmente. La iniciativa se puede ver en: https://www.facebook.

com/notes/rogelio-hern%C3%A1ndez-l%C3%B3pez/proyec-

to-del-senador-emilio-%C3%A1lvarez-icaza-que-pone-a-conside-

raci%C3%B3n-de-las-y-los-/10157084873121446/
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Otras razones de la intromisión 
en el Supremo Consejo Maya

Graciela Machuca Martínez

A un año que fue destituido como presiden-

te del Supremo Consejo Maya de Quin-

tana Roo, el general José Isabel Sulub 

Cimá, proceso en el que jugó un papel determi-

nante el INMAYA, organismo gubernamental, con-

formado para proteger a los indígenas mayas, van 

saliendo a la luz pública las verdaderas razones 

de esa destitución, sin embargo, la inconformidad 

social entre los mayas se está convirtiendo en una 

bola de nieve, por su desacuerdo en que sus usos 

y costumbres se pongan en riesgo por intereses 

político-partidistas.

Al general Sulub Cimá lo destituyeron durante la 

primera semana de febrero de 2019, luego de que 

personal del INMAYA aprovechó una inconformidad 

de algunos dignatarios mayas por el hecho de que 

el presidente del Gran Consejo Maya fue quien 

entregó el bastón de mando de los pueblos indíge-

nas de México al presidente Andrés Manuel López 

Obrador el día primero de diciembre de 2018 en el 

zócalo de la ciudad de México.

Quien decidió castigar a don Isabel por haberse 

atrevido a legitimar el cargo popular de un adver-

sario partidista, también identificó que el discurso 

tanto de campaña como de las primeras semanas 

del gobierno de López Obrador, en boca de los dig-

natarios mayas era un peligro, además, el Supre-

mo Consejo Maya fue construido por el PRI para 

su beneficio y el de sus herederos en Quintan Roo, 

el PAN y el PRD.

Cuando López Obrador tomó posesión del cargo de 

presidente de la República el primero de diciembre 

de 2018, José Isabel Sulub Cimá y otros dignata-

rios mayas ya habían hecho propio su discurso de 

reivindicación de los pueblos originarios e incluso, 

para poder hablar con el entrante presidente de la 

República y explicarle las condiciones de pobreza y 

olvido en que viven los indígenas mayas, lo llevó a 

aceptar la invitación a estar presente en el acto con 

representantes de pueblos indígenas y el nuevo 

presidente de la República.

Don Isabel ha contado que él no estaba contempla-

do para entregar el bastón de mando, que fueron 

las circunstancias del movimiento de personas que 

estaban cerca del templete para saludar de mano 

al presidente de la república, lo que lo llevó a estar 

frente a él y uno de los organizadores le dijo, entré-

gale el bastón.

La directora General del Instituto para el Desarro-

llo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas 

(INMAYA), Delta Moo Arriaga, estuvo atenta a todo 

el proceso de destitución, así como de la degrada-

ción de general a simple soldado, de uno de los 

fundadores del centro ceremonial de la de la Cruz 

Parlante en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. 

La titular de este organismo conoció de cerca los 

atropellos que se cometieron contra los usos y cos-

tumbres del pueblo maya.

La inconformidad contra Sulub Cimá estuvo enca-

bezada por dignatarios mayas, entre ellos el gene-

ral de Chancá, Veracruz, Gabino Cruz Yeh, quien 

de la noche a la mañana, de sargento se erigió en 

general; el juez Edilberto Chablé Catzín y Cornelio 

Puc Jiménez, quienes acusaron que el presidente 

del Gran Consejo Maya asistió a la ceremonia de 

López Obrador, sin su consentimiento.

Pero las razones verdaderas de la destitución fue-

ron el hecho de que Sulub Cimá y un numeroso 

grupo de dignatarios mayas se unieron a los postu-

lados de López Obrador y los difundieron entre la 

estructura de los centros ceremoniales, adoptando 

una postura crítica con la burocracia del INMAYA y 

de otras dependencias federales, estatales y muni-

cipales que no estaban cumpliendo con su compro-

miso con los pueblos indígenas como lo planteó el 

Presidente de la República.

Quienes decidieron quitar de la interlocución oficial 

de los mayas de Quintan Roo con los tres niveles 

de gobierno a don Isabel, sabían muy bien que la 

investidura de este líder religioso y político los po-

día dejar muy mal parados ante la nueva adminis-

tración federal, sin embargo, a un año de esa de-

cisión, un movimiento, social, político y religioso se 

está generando en torno a los dignatarios mayas, 

que están reclamando sus derechos porque siguen 

viviendo en el olvido.

El movimiento de reivindicación del pueblo maya 

en Quintana Roo no solo está reclamando su lugar 

que legítimamente les corresponde en el Supremo 

Consejo Maya, o que las despensas que les en-

tregan cada mes sean mejoradas, como lo están 

pidiendo desde hace tres años, o que aumente el 

apoyo económico que ahora es de 500 pesos para 

cada uno de los 482 dignatarios mayas que se 

encuentran inscritos en un padrón, el cual, desde 

que se fundó el INMAYA no ha sido posible que se 

aumente, sino que los reclamos son de tipo social 

y económico.

Los tres niveles de gobierno se han olvidado de 

cómo sobreviven los mayas que se dedican a la 

extracción del chicle del chicozapote de la selva, 

ya que el acopio y la comercialización están bajo 

el control y monopolio de la empresa Chicza que 

compra el kilogramo de latex a 80 pesos y ya pro-

cesado, en países de Europa como Alemania, el 

kilogramo de chicle de la selva de Quintana Roo, 

alcanza precios de hasta mil 200 pesos.

Quienes se dedicaron a la extracción del chicle, 

hoy con edades de 80 a 90 años de edad, viven en 

el abandono en sus comunidades sin recibir algún 

beneficio por lo años laborados a empresas y coo-

perativas, cuyos bienes inmuebles de estas últimas 

han quedado en manos de políticos y empresarios 

que ahora los usufructúan sin acordarse de que 

fueron adquiridos con el esfuerzo de personas que 

se iban a la selva de 15 días a un mes para extraer 

el chicle.
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Muchas veces estaban en la selva mientras azo-

taba un huracán a la región, estaban expuestos a 

la mordedura de una serpiente o a la caída de un 

árbol de 15 o 20 metros de altura. A los chicleros de 

hoy les pagan 80 pesos el kilo de latex, sin tomar 

en cuenta los graves riesgos que enfrentan. Las 

becas para los hijos de los chicleros han desapare-

cido, de allí su necesidad de organizarse.

Los indígenas mayas se enfrentan a la falta de ins-

talaciones de salud dignas, no hay medicamentos, 

hay clínicas en mal estado y en muchas no llegan 

los médicos. La mortalidad materna va en aumen-

to, la violencia contra las mujeres crece y el INMA-

YA no ha sido capaz de presentar proyectos viables 

para obtener recursos federales para la atención 

de mujeres indígenas.

La estructura religiosa, social, política y económica 

que representan los centros ceremoniales ha sido 

vulnerada desde el derecho positivo se encargó de 

regular los usos y costumbre en figuras corporati-

vas. En el ámbito de la justicia, con la creación de 

una ley se le quitó la autoridad a la comunidad y 

a los ancianos de administrar justicia y ahora en 

cambio existe una magistratura indígena, que lo 

único que ha generado es más burocracia.

A pesar que en los edificios gubernamentales se 

cuelgan fotografías de Jacinto Pat. Cecilio Chi, Ma-

nuel Antonio Ay, entre otras figuras de las luchas in-

dígenas en Quintana Roo, a los pueblos originarios 

no se les ha hecho justicia viven en la insalubridad, 

sin escuelas, sin hospitales e incluso, sin la posibi-

lidad de ingresar a las playas, porque grandes em-

presas y el gobierno les ha quitado la posibilidad 

de disfrutar de una playa, que forma parte de su 

territorio ancestral. 

Los dignatarios mayas inconformes sostienen que 

el territorio indígena prácticamente ya está ocupa-

do, por personas que nunca le pidieron permiso al 

pueblo maya para asentarse.

Entre los mayas resuenan los discursos del Quin-

tana Roo rico porque cuenta con playas, selva, zo-

nas arqueológicas, agua y por la actividad turística 

que genera miles de millones de pesos, pero los 

indígenas desconocen que es tener un aguinaldo, 

un salario de 50 cien pesos diarios, por ello se en-

cuentran enfermos, con mala alimentación. Para 

los mayas, la riqueza, la abundancia, el desarrollo 

aún no llegan.

Don José Isabel y los dignatarios que lo siguen se 

han convertido en reproductores de ideas que el 

gobierno debe investigar cómo se entregaron las 

tierras de los indígenas a quienes las usufructúan 

actualmente para dedicarlas a la actividad turística.

En Quintana Roo no se produce el maíz suficiente 

para alimentar a toda la población, por lo tanto, los 

indígenas que no son empleados de la industria 

turística no tienen para comprar maíz, de allí la 

necesidad de recibir apoyo gubernamental para la 

siembra de semillas criollas, que ya están adapta-

das para la zona. La baja en la producción de maíz 

se debió a que el gobierno incentivó la explotación 

de la madera y ahora ya no se tiene maíz ni mucho 

menos madera.

La producción de la miel ya no es rentable, 

porque para beneficiar a las grandes empre-

sas el gobierno le dio carta abierta a las em-

presas certificadoras de miel orgánica, con 

esto gana el gobierno porque cobra más im-

puestos, las certificadoras ganan por sus ser-

vicios y las grandes empresas que se dedican 

a acopiar y exportar miel, salen ganando por-

que tienen el capital para pagar la certifica-

ción, en tanto, el pequeño productor no tiene 

ni el dinero, ni la capacitación técnica para 

seguir todos los procesos de certificación 

que se requieren. Para muchos productores 

de miel, es suficiente obtener miel orgánica 

en la selva, donde los apiarios están lejos de 

la agricultura convencional donde se puede 

contaminar la miel. Un discurso de esta natu-

raleza es peligroso para cualquier gobierno.
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FAB LAB MAYA
“Hecho con las manos, el objeto artesanal guarda impresas, real o 

metafóricamente, las huellas digitales del que lo hizo.” - Octavio Paz
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Proponen sancionar severamente 
a agresores sexuales

Las actuales penas para el delito de violación, 
resultan insuficientes para dar seguridad y 
protección a las víctimas: Reyna Durán.

El Congreso del Estado de Quintana Roo anali-
zará una iniciativa que busca proteger la integridad 
y la libertad sexual de las personas, especialmente 
de los menores y de las mujeres, a través de la 
aplicación de penas más severas a los agresores 
sexuales, siendo una de ellas la castración química 
para los violadores.

Además, el Pleno de la XVI Legislatura del Es-
tado de Quintana Roo dio lectura a varias iniciati-
vas de ley, que fueron turnadas a las comisiones 
correspondientes para su estudio y análisis.

Una de ellas, fue la presentada por la diputada 
Reyna Durán Ovando, coordinadora del grupo le-
gislativo de MORENA en la XVI Legislatura, para 
modificar el Código Penal de Quintana Roo.

La propuesta consiste en que, adicional a las 
penas de prisión y multa que contempla el Código 
Penal para este delito, se imponga la inhibición hor-
monal obligatoria del deseo sexual, popularmente 
conocida como castración química obligatoria, que 
consiste en un tratamiento médico mediante el cual 
se le suministra de manera regular, a un violador 
efectivamente procesado y condenado, ciertos 
medicamentos o sustancias químicas  destinados 
a inhibir el deseo sexual.

Durán Ovando consideró que la pena del delito 
de violación, que en Quintana Roo va de 10 a 25 
años de prisión, no es garantía para erradicar esta 
conducta y para darle seguridad y protección a las 
víctimas.

La iniciativa de la legisladora, propone la imple-
mentación de un programa de tratamiento intramu-
ral y seguimiento pospenitenciario para los agreso-
res sexuales, el cual tendría como fin identificar los 
factores de riesgo de reincidencia e implementar 
las acciones que resulten necesarias para reducir-

los, así como mantener un ejercicio permanente de 
verificación del riesgo que estos agresores puedan 
representar para su entorno una vez hayan cumpli-
do la pena impuesta.

De igual forma, se propone llevar un registro 
de violadores, el cual tendría como objetivo la rea-
lización del control y seguimiento permanente de 
aquellos sujetos que hayan sido condenados por la 
comisión de los delitos.

El Pleno de la XVI Legislatura expresó, a través 
de un punto de acuerdo, su total rechazo a las vio-
laciones de derechos humanos contra las mujeres, 
feminicidios, a la violencia feminicida y a la proble-
mática de acceso a la justicia para las mujeres, que 
se han suscitado en nuestro país.

El acuerdo, promovido por los legisladores del 
PVEM y avalado por el Pleno, exige las autorida-
des tanto de procuración como de impartición de 
justicia del país, cumplan con su trabajo, para re-
solver de manera eficiente y pronta todos los casos 
de feminicidio que se encuentren pendientes de 
resolución.

Por su parte, el diputado José Luis Guillén 
López, presidente de la Comisión de Desarrollo Ur-
bano Sustentable y Asuntos Metropolitanos propu-
so reformar la Constitución local, así como diversos 
artículos de la Ley de Movilidad y la Ley de los Mu-
nicipios del Estado de Quintana Roo, para garanti-
zar que los vehículos de los ciudadanos se encuen-
tren seguros en los estacionamientos de servicio 
público, considerando las medidas de seguridad 
apropiadas o el cumplimiento de la obligatoriedad 
de contar con el seguro de responsabilidad civil.

Por su parte, el diputado José Luis Toledo Medi-
na, de la representación legislativa de Movimiento 
Ciudadano propuso reformar diversas disposicio-
nes de la Ley de los Trabajadores al Servicio de 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los 
Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Quintana Roo, en materia de protección 
a las familias.

Además, el Congreso de Quintana Roo aprobó 
con 23 votos a favor de los diputados presentes, 
el dictamen con minuta de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y III del artículo 135 de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez 
del Estado de Quintana Roo.

De esta manera, se aprobó eliminar el cobro por 
el uso de contenedores inteligentes; de igual ma-
nera se estableció que todas las casas habitación 
en todas las zonas dentro del área geográfica del 
municipio, quedarán exentas del pago de la tarifa 
de residuos.

Por último, el diputado José Luis Toledo Medina 
exigió una disculpa pública al Gobernador de Cam-
peche, por la actitud beligerante que ha tornado en 
contra de los quintanarroenses.

Toledo Medina aseguró que la defensa del te-
rritorio es una lucha histórica, es una lucha consti-
tucional que se basa en elementos de prueba que 
no dejan duda: a Quintana Roo le asiste la razón 
histórica y jurídica.

Los diputados Roberto Erales Jiménez del PT y 
Gustavo Miranda García del PVEM, se pronuncia-
ron sobre el tema, señalando que el conflicto debe 
resolverse por la vía jurídica sin afectar la relación 
de hermandad entre campechanos y quintana-
rroenses.

En una intervención con motivo del Día 
del Movimiento Rotario, la diputadaJudith 
Rodríguez Villanueva, presidenta de la Co-
misión de Derechos Humanos de la Legisla-
tura, señaló que la presencia de los Rotarios 
en Quintana Roo, ha beneficiado a miles de 
quintanarroenses y grupos en situación de 
vulnerabilidad con su labor altruista; por lo 
que hizo un reconocimiento y agradecimiento 
por las acciones realizadas.
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Relatoría del Despido Masivo e Injustificado de 
los periodistas del POR ESTO! de Quintana Roo

A rgumentando una solicitud expresa de 
la Presidencia de la República y del 
gobierno federal, la vice presidenta del 

Consejo de Administración, Alicia Menéndez 
Figueroa de los diarios POR ESTO!  (Yucatán, 
Quintana Roo y Campeche) y sus abogados, nos 
despidieron de manera injustificada de nuestros 
puestos de trabajo del diario POR ESTO!, que 
dirige Mario Renato Menéndez Rodríguez, direc-
tor general, dando por terminada una relación de 
trabajo de más de dos décadas, con violaciones 
flagrantes a los derechos laborales de los afec-
tados, derechos humanos y actos atentatorios 
contra la dignidad de las personas.

La fecha del abrupto y sorpresivo despido co-
lectivo contra más de 40 compañeros fue durante 
la tarde del sábado 22 de febrero del 2020, fecha 
significativa porque ese día el periódico POR 
ESTO! de Quintana Roo cumplió 28 años en el 
estado. Fue ese día que el director general Mario 
Renato Menéndez Rodríguez de los diarios POR 
ESTO! escogió para hacer efectiva una orden 
de cese inmediato del equipo directivo completo, 
(Coordinador General y 6 Jefes de Área) en los 
cargos desempeñados por nosotros en el periódico 
de Quintana Roo, la cual supuestamente dio desde 
el día 29 de enero del mismo año, según consta en 
notificaciones por instructivo que se hicieron pegar 
en las paredes de las recepciones de las oficinas 
de Cancún y Chetumal de manera posterior a la 
ejecución del despido, por medio del notario 109 
del estado de Quintana Roo, Manuel Chejín Pulido.

A pesar de que esta documental pública indica 
que la decisión de dar por terminada la relación la-
boral con el colectivo editorial de Quintana Roo ha-
bía sido tomada con antelación, el director general 
de los diarios POR ESTO! no realizó acto alguno de 
convocar a los afectados a conocer las razones del 
despido, sino que simplemente la vice presidencia 
y los abogados del corporativo decidieron tomar 
por sorpresa a los destinatarios de la medida, así 
como expulsarlos de la misma forma de las insta-
laciones, sólo arguyendo una supuesta orden de la 
Presidencia de la República y el gobierno federal.

El primero en ser enterado de la terminación 
unilateral de la relación de trabajo de 26 años fue el 
periodista Renán Castro Madera, quien como coor-
dinador general del diario POR ESTO! de Quintana 
Roo había convocado al Jefe de Información y los 

coordinadores de Playa del Carmen y Chetumal a 
una reunión editorial con el director general de los 
diarios POR ESTO! en casa de éste, ubicada en la 
ciudad de Mérida, para ese mismo sábado, como 
de manera ordinaria se tenían cada semana para 
enterarle de la situación noticiosa de la entidad y 
recibir las órdenes directas de él que se dictaban 
en todas y cada una de esas reuniones.

Sin embargo, al llegar el periodista Renán 
Castro Madera a la casa del director general de 
los diarios POR ESTO! no fue recibido por éste, 
sino que lo hizo la vicepresidenta, Alicia Menéndez 
Figueroa, quien le pidió que le acompañara para 
platicar con él, en el comedor de la casa, donde se 
encontraban los abogados que supuestamente son 
representantes del gobierno federal.

Ella le hizo saber que tenía un proyecto diferen-
te al que se había tenido hasta ese momento y que 
el periodista Renán Castro Madera ya no tenía ca-
bida en él, alegando además de que su despido ha-
bía sido pedido por la Presidencia de la República 
y el gobierno federal por una supuesta certificación 
para otorgarles el convenio de publicidad federal.

El periodista Renán Castro Madera manifestó 
que no tenía inconveniente en hacerse a un lado 
de su cargo, a pesar de no comprender los motivos 
alegados, pero en lugar de que se pasara al pun-
to de tratar sobre las condiciones de la liquidación 
respectiva y el fin de la relación laboral, se le pidió 
que atendiera primero a unos documentos que los 
abogados le presentaron, en los que le hacían men-
ción de manera genérica de unas supuestas irregu-
laridades en el ingreso del producto de las ventas 
del periódico y de la disposición final y venta del 
desperdicio de papel producto de las devoluciones 
de ejemplares no vendidos, pretendiendo hacerlo 
firmar de que eran de su conocimiento asuntos que 
no le constan y que están fuera de su ámbito de 
trabajo dentro de la estructura organizativa del cor-
porativo, por estar estrictamente en manos del per-
sonal del área de Administración, cuya operación 
está centralizada por la matriz de Mérida.

Ante la acción evidentemente ilegal y tramposa 
de los abogados, que pretendieron hacerlo acusa-
dor o señalarlo de copartícipe de hechos que no 
le constan, el periodista Renán Castro Madera se 
negó terminantemente a firmar dichos documen-
tos, accediendo sólo a firmar una hoja de renuncia, 
en congruencia con la decisión que había expre-

sado de presentarla desde que la vicepresidenta 
del corporativo le dijo que ya no tenía cabida en 
el proyecto que tiene para los diarios POR ESTO!.

Luego de ese tremendo impacto, vino el se-
gundo contra Lizandro Coronado Alcocer, Jefe de 
Información.

Una vez que Alicia despidió a Renán Castro, 
dos abogados esperaban listos con la renuncia re-
dactada contra Lizandro Coronado, en la sala de la 
casa de Mario Renato Menéndez Rodríguez.

Poco antes de que hablara con Renán, Alicia 
los había recibido a ambos junto con José Salomón 
Nechar, Gerente General, nombrado recientemen-
te junto con un grupo de abogados, contadores 
y auditores, a quienes presentaron en Cancún el 
miércoles 22 de enero de este año, en una reunión 
encabezada por Marco Antonio Ávila Solís, también 
designado recientemente Contador General, quien 
dijo que son miembros de la Secretaría de Gober-
nación y como Auditores designados para realizar 
la certificación para la Presidencia de la República, 
porque la 4T había entrado ya al POR ESTO!

Ya en el comedor de la casa de Mario Renato, 
esperaba sentada en la silla que siempre ocupa su 
padre durante todas las reuniones.

Alicia Menéndez Figueroa le dijo: “Hola Lizan-
dro, ¿cómo estás? Lizandro necesito hablar a so-
las con Renán”. Y tras ello se paró y lo condujo a 
la sala de la casa, hasta donde aguardaban dos 
abogados.

Abogados Karla Gamboa y Víctor Villalobos: 
“Señor Lizandro, estamos aquí por instrucciones 
del señor Mario (Menéndez Rodríguez) entonces, 
pues para informarle. Hay un tema importante que 
nos encargó y estamos aquí para informarle, que lo 
que es el encargo que le había hecho, es un ciclo 
que ya terminó. Finaliza este período. Es un ciclo 
que ya concluye y pues queremos hacerlo de la 
manera legal que corresponde, para que todo esté 
en orden, como debe de estar”.

Abogada Karla Gamboa: “Esto obedece a 
una indicación y siguiendo lineamientos A NI-
VEL FEDERAL”.

“Entonces queremos que por favor, lea usted 
esto y nos lo firme”.

En ese momento mostraron una hoja sin mem-
brete alguno, que le entregaron para leer y cuyo 
contenido expresaba serias acusaciones, como: 
desvíos de dinero, publicidad publicada, cuyos pa-
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gos no fueron ingresados a las arcas del periódico, 
cuentas personales abiertas para depósitos y otras 
acusaciones similares. Y hasta abajo señalaba mi 
nombre, con el espacio para ser firmado.

Ante esta situación a ambos abogados les 
especificó: “nosotros no manejamos dinero, ni 
nada de esto”.

Abogada Karla Gamboa: “esto no es que ma-
nejen dinero, ni que ustedes…hay situaciones que 
se han detectado, hay unos hallazgos, se están 
llevando a cabo…pero esto no está señalando a 
alguien en específico…es para finalizar por buenos 
términos, esta situación que se está dando…”

“´Pues usted sabe, no…tratándoles de mane-
ra distinta a lo que es un trabajador. Queremos 
preparar un acta en la cual ustedes informan…un 
informe que le hacen al director (Mario Renato Me-
néndez Rodríguez) para lo que tenga que concluir”.

Y tras ello, le asentaron una segunda hoja sin 
membrete alguno, donde habían redactado su re-
nuncia voluntaria! Y en donde colocaban ahí, inclu-
so como pago quincenal, que devengaba una su-
puesta cantidad que señalaba sólo el 50 por ciento 
de su salario.

A lo que Lizandro Coronado les indicó que no 
podía firmar nada.

En ese momento, llegó Alicia Menéndez Figue-
roa y dijo:

Alicia Menéndez Figueroa: “Lizandro me retiro, 
me gustaría hablar contigo dos minutos a solas…

Lizandro: “Cómo estás Alicia, ¿qué pasó?
Alicia: Mi papá, (Mario Renato Menéndez Ro-

dríguez), me pidió que se los explicara en persona, 
por eso estoy aquí. Y me pidió que lo hiciera por 
separado. Él me dijo, quiero que seas tú la perso-
na que hable con ellos, que les digas que durante 
estas semanas he recibido toda una serie de infor-
maciones y datos que han sido muy desagradables 
para mí recibir. He tenido visitas, tú has hecho visi-
tas…como tú ya sabes yo he organizado las visitas 
que ha recibido en Mérida. Y quiero que les digas 
que su ciclo ha terminado, ha concluido”.

Lizandro: “¿Que significa eso?
Alicia: “¿Cómo qué significa?
Lizandro: “Eso de que nuestro ciclo ha conclui-

do, ha terminado.
Alicia: “Que ya no forman parte del POR ESTO!
Posteriormente Alicia Menéndez Figueroa” 

se retiró y dejó a Lizandro Coronado con los 
abogados.

Los abogados en espera en la sala de juntas, 
preguntaron: “¿Tenías algo para decirnos?”

Lizandro: “Esto es sorprendente, entiendo la 
postura que hay; sin embargo, situaciones como 
ésta, requieren también una asesoría para enten-

der que lo que hacen es correcto, ustedes deben 
comprender que son 25 años de trabajo, que re-
cibirlo así de manera sorpresiva, no es nada fácil 
de digerir. Obviamente, si todo es para que esto 
siga su camino, nosotros no lo vamos a impedir, 
ni frenar nada. Obviamente vemos las decisio-
nes que están tomando; sin embargo, yo sí les 
pediría un favor, para consultar esto, por cual-
quier situación. Nosotros estamos solos ahora, 
sin abogados. Y ahora con lo que me acaba de 
declarar ella (Alicia Menéndez Figueroa) pues 
nos cambia todo el panorama”.

Abogada Karla Gamboa: “La instrucción que 
tengo es que obviamente para hacerlo de una ma-
nera…como ha sido hasta ahora el recibimiento, de 
la misma manera como ha sido, y para finiquitarlo, 
es que se firme hoy esto, (la renuncia), esa es la 
petición de Don Mario (Renato Menéndez Rodrí-
guez, director general de los diarios POR ESTO! de 
Yucatán, Quintana Roo y Campeche)

La abogada Karla Gamboa insistió que: “No 
sólo es una petición, es una orden, es orden de 
Don Mario. Y si no es así (si se firma la renuncia) 
entonces pues si no es así, entonces él lo va a to-
mar de la manera que él decida”.

Y ante el total acoso al que fueron expuestos 
y que recibieron, Renán Castro le llamó y se re-
tiraron del domicilio de Mario Renato Menéndez 
Rodríguez, en donde semana a semana durante 
años los convocó y los recibió para dar indicacio-
nes directas para el manejo de la información del 
periódico POR ESTO! de Quintana Roo.

En el caso del periodista Francisco Javier Her-
nández, coordinador de Chetumal, su despido se 
realizó en ausencia de él, dado que el contralor 
general del periódico, Marcos Ávila Solís, pidió 
que se presentara en la oficina de la ciudad capi-
tal del estado de Quintana Roo, donde ejercía sus 
funciones a una reunión con él y la encargada ad-
ministrativa, Susana Carpio Martínez, a las 2 de la 
tarde del mismo sábado, petición que sin embargo 
hizo al mediodía de ese día a través de la segunda 
mencionada por vía telefónica, momento en que el 
convocado se encontraba viajando en un autobús 
a la ciudad de Mérida, situación que era conocida 
por la encargada administrativa, por lo que le pidió 
que explicara el impedimento que tenía para poder 
acudir a la reunión a la que se le convocaba.

Minutos después recibió la llamada telefónica 
del contralor general de los diarios POR ESTO!, 
quien le dijo que le era requerida su presencia en 
la oficina de Chetumal para pedirle un favor, sin 
especificar algún motivo más de la reunión que 
quería hacer con el periodista y la encargada admi-
nistrativa, a lo que le explicó que era imposible que 

pudiera estar en la ciudad el día y a la hora pedida, 
debido a que se encontraba viajando a la ciudad 
de Mérida para acudir a una reunión editorial con 
el director general de los diarios POR ESTO!, con-
vocada por el coordinador general del periódico de 
Quintana Roo, como se hacía de manera ordinaria, 
por lo que el contralor general respondió que si se 
trataba del director, “primero estaba el director”.

Sin embargo, ya estando en la ciudad de 
Mérida, minutos antes de poder llegar a la casa 
del director general, el periodista Francisco Ja-
vier Hernández se enteró mediante personal de 
la oficina de Chetumal de que la puerta de su 
oficina había sido sellada con un papel firmado 
y pegado con cinta adhesiva, con la leyenda 
“Clausurado. Prohibido el paso a cualquier per-
sona”, lo cual les causó gran sorpresa, además 
de que se giró la orden de prohibirle la entrada a 
las instalaciones de la empresa que había sido 
su centro de trabajo por 22 años.

Ante el conocimiento de estos hechos, el perio-
dista comprendió que se había tomado una deci-
sión unilateral en su contra de despido injustificado, 
por lo que procedió a emprender su retorno a la 
ciudad de Chetumal, en el entendido de que su 
presencia en la casa del director general no sería 
aceptada, y que sólo le quedaba la opción de velar 
por impedir que se violen sus derechos laborales y 
elementales por la vía legal.

Ya mucho más tarde se enteró de que en una 
pared del edificio del periódico Por Esto! de Quin-
tana Roo en Chetumal se pegó una notificación por 
instructivo, documental pública elaborada por el 
notario público 109 del estado de Quintana Roo, 
Manuel Chejín Pulido, en la que se lee:

“Que contiene la carta de instrucción girada el 
día veintinueve de enero del año dos mil veinte 
por el señor Mario Renato Menéndez Rodríguez 
con domicilio en el predio ubicado en Avenida 
Constituyentes del 74 S/N, Manzana 686 lote 2, 
de ésta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, lu-
gar en que tiene su principal asiento el negocio 
y / o trabajo conforme al artículo 552 del Código 
Civil del Estado.

El suscrito licenciado en Derecho Manuel Che-
jín Pulido, Notario Público Titular de la Notaría Pú-
blica número ciento nueve del estado de Quintana 
Roo, a solicitud del señor Mario Renato Menéndez 
Rodríguez. Notifico formalmente

‘Que es su voluntad que se notifique a los se-
ñores Renán Gabriel Nemesio Castro Madera, 
Lizandro Armín Coronado Alcocer, César Corona 
Us, Hayr Israel Zumaya Bedolla, Marín Chuc Chan, 
Francisco Xavier Hernández López y Jeremías 
Hinojosa Pisté, hasta el día veintidós de febrero 
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del año en curso, en el predio ubicado en Avenida 
Constituyentes del 74, S/N, Manzana 686 lote 2, de 
esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, que tie-
ne su principal asiento de negocios y/o trabajo de 
los mencionados señores Renán Gabriel Nemesio 
Castro Madera, Lizandro Armín Coronado Alcocer, 
César Corona Us, Hayr Israel Zumaya Bedolla, 
Martín Chuc Chan, Francisco Xavier Hernández 
López y Jeremías Hinojosa Pisté, la revocación de 
los cargos del periódico “Por Esto” cuya matriz se 
encuentra ubicada en el predio quinientos setenta y 
seis letra “A” (576 A) de la calle sesenta por setenta 
y tres del centro histórico de la ciudad de Mérida, 
así como también se le notifica de la revocación de 
todos y cada una las facultades inherentes al cargo 
que ejercían hasta el día veintidós de febrero del 
año en curso, fecha designada para que el mismo 
compareciente notifique en las oficinas matriz y en 
todas y cada una de las sucursales que tiene el re-
ferido periódico ubicadas en los estados de Yuca-
tán, Quintana Roo, Campeche, Ciudad del Carmen 
Campeche, de tal forma que ya no tienen ninguna 
autorización para dirigir ninguna operación editorial 
u operativa y no podrán de ninguna forma ordenar 
al personal alguno y/o empleados del grupo de 
empresas que opera el periódico denominadas Pu-
blicidad Impresa del Sureste SA de CV; Gerencia 
y Servicios Profesionales SA de CV y Compañía 
Editora del Mayab SA de CV, así como también 
se les revoca la autorización para ingresar a todas 
las instalaciones del periódico en los (ilegible) es-
tados, prohibiendo terminantemente su presencia 
e influencia en el periódico y en consecuencia se 
le requiere se abstengan a ejercer cualquier acto 
que atente contra el periódico “Por Esto” bajo el 
argumento de que son empleados y/o adminis-
trativos del periódico, respectivamente y con esta 
notificación de revocación de cargo, el señor Mario 
Renato Menéndez Rodríguez o sus sucesores que-
dan liberados de cualquier obligación que pudiera 
resultar por el uso indebido de los cargos de dichas 
personas con terceros de buena fe, y en caso de 
oponerse y/o ingresar a las instalaciones del perió-
dico y/o realizar algún acto de contravención a esta 
prohibición  se usará la fuerza privada y pública 
en su caso para desalojarlo y/o expulsarlos de las 
instalaciones con todas las consecuencias legales 
que ello conlleva por haber ingresado a instalacio-
nes privadas’

Protesto lo necesario en la Ciudad de Chetu-
mal, Quintana Roo a los veintidós días del mes de 
febrero del año dos mil veinte.

Lo que notifico formalmente por medio del 
presente instructivo con fundamento en el artículo 
ciento once de la ley de Notariado del estado de 

Quintana Roo el que dejo en poder de ----- sien-
do las ---- horas del día---- del año dos mil dos mil 
veinte (sic)”

Hacemos la aclaración de que en el documen-
to citado no se encuentra el nombre propio que 
corresponde al periodista Francisco Javier Her-
nández, pero por semejanza infiere que el que 
denominan Francisco Xavier Hernández López se 
refiere a él, porque en el directorio del diario POR 
ESTO! de Quintana Roo existía el error ortográfico 
en la escritura de su nombre, por negligencia de los 
encargados de elaborar el directorio que se plasma  
en el interior de la portada, que se elabora en la 
ciudad de Mérida.

Además de que la lógica y la sucesión de he-
chos indica que el despedido al que se refieren es a 
él, debido a que se clausuró su oficina con un docu-
mento, sellos y firmas, y de manera verbal se dijo al 
personal de la plaza de Chetumal que se prohibía 
su ingreso a partir de esa fecha, al mismo tiempo 
que se prohibió a todo el personal tener comunica-
ción con él por cualquier medio, bajo la amenaza 
de represalias que se entienden son de tipo laboral.

En el caso del jefe de Redacción del periódi-
co POR ESTO! de Quintana Roo, César Augusto 
Córdova Escobar, con 29 años de antigüedad, se 
presentó a laborar normalmente a las instalaciones 
de Cancún, con entrada a las 18 horas, y al llegar a 
su oficina observó los desplegados pegados donde 
se daba a conocer el despido de los compañeros, y 
al observar que no estaba su nombre, se dispuso a 
cumplir con sus labores editoriales.

Allí el personal le informó que a las 20 horas 
iba a llegar la vice presidenta de la compañía Alicia 
Menéndez Figueroa, para tener una reunión con el 
personal.

Al llegar ella le saludó y le dijo que quería tener 
reuniones separadas con el personal, y  luego hizo 
una reunión exclusivamente con los reporteros en 
la sala de juntas; alrededor de dos horas después 
mandó a llamar a los editores y al resto del perso-
nal que estaba en ese horario.

Allí ella habló de mejorar al personal, de cursos 
de capacitación para todos, para hacer mas eficien-
te el periódico, y tras escucharla volvió a sus labo-
res editoriales, sabiendo de los horarios de cierres 
de portada y edición.

Fue después de varias horas de trabajo, alre-
dedor de las 11:15 de la noche, que una persona 
se presentó a decirle que le llamaba el contralor 
general, Marcos Ávila Solís, a una oficina; y al pre-
sentarse ante él le preguntó por su antigüedad en 
la empresa y si el señor Renán Castro era su jefe, 
y cuál era su relación con él, a lo que le respondió 
que la normal, de subordinado a jefe, y acto segui-

do le dijo que “está Usted despedido, puede reco-
ger sus cosas y retirarse”.

El jefe de Redacción César Córdova contestó 
que él era un profesional y no iba a dejar la edición 
a medias, por lo que terminando iba a tomar sus 
cosas y retirarse.

Así mismo, le informó que tenía que hacer una 
llamada al director general Mario Renato Menéndez 
Rodríguez, para consultarle si autorizaba la porta-
da, como es el procedimiento diario en la edición de 
las portadas del periódico, y el contralor general le 
dijo que “adelante, puede hablar con quien quiera”.

Fue así que desde su lugar de trabajo hizo 
la llamada a la oficina del director general para 
consultarle sobre la portada del periódico de 
Quintana Roo para el domingo 23 de febrero, y 
luego de que Mario Renato Menéndez Rodríguez 
dio su visto bueno, César Córdova le expresó su 
agradecimiento, dándole a conocer que el con-
tralor lo acababa de despedir.

El director general del periódico le preguntó que 
por qué no le había avisado antes, a lo que le con-
testó que se debía a que estaban en cierre de edi-
ción, y entonces le dijo que le hablara por teléfono 
al día siguiente por la tarde.

Posteriormente, tomó una bolsa, metió sus 
cosas personales y salió de las instalaciones al-
rededor de las 2 de la mañana, sin que nadie le 
molestara o revisara.

César Córdova Escobar hizo la llamada el do-
mingo a las 19 horas y la secretaria del director 
general le dijo que no le podía atender porque es-
taba en una junta y que volviera a hablar después, 
lo cual hizo hora y media después y la secretaria 
volvió a decirle que estaba ocupado, por lo que le 
refirió que él hablaba porque el director general se 
lo había indicado, y le dejó su número de teléfono 
celular para que en el momento que él decidiera le 
pudiera hablar, lo cual nunca sucedió, dando así 
por terminada una relación laboral de 29 años.



13

Deuda del Estado Mexicano con indígenas 
de la Península de Yucatán

Graciela Machuca Martínez

Los territorios en que se encuentra asentados pueblos in-

dígenas, como el maya, y que fueron fragmentados por 

la división política de lo que ahora es México y países de 

Centro América, cuentan con recursos naturales únicos, la pobla-

ción maya vive en medio de la abundancia de biodiversidad, sin 

embargo, la explotación irracional de esos recursos quedan en 

manos de intermediarios, saqueadores, personas sin escrúpulos 

que solo piensan en las ganancias y se olvidan que los propieta-

rios originarios, son personas que viven en la pobreza y el olvido.

El agua, la madera, el chicle, fauna y demás productos que 

salen de las selvas y otros ecosistemas de Chiapas, Tabasco, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mismos que representan 

grandes riquezas, deberían extraerse para beneficio de esos pue-

blos indígenas, auténticos propietarios de esas tierras que han 

sido saqueadas desde la colonia.

Ahora que el gobierno mexicano determinó intervenir esos 

territorios para la construcción del Tren Maya, es momento que 

la sociedad mexicana conozca la historia de esos pueblos origi-

narios, el gran legado que han dejado a la nación mexicana, y en 

contraste las condiciones miserables en que viven sus descen-

dientes, quienes fueron víctimas de la llamada reforma agraria y 

las adecuación tenidas a lo largo de los últimos 80 años, para que 

los dueños del capital sean los únicos que puedan quedarse con 

las riquezas de esas tierras.

En este espacio he sostenido que la monumental inversión 

que hará el gobierno de México en la infraestructura ferroviaria 

que representa el Tren Maya tendrá impactos positivos para la 

economía regional y nacional, sin embargo, la intervención de 

ecosistemas tan sensibles como los de la Península de Yucatán 

tendrá efectos negativos. El gobierno dice que no los habrá, pero 

hasta el momento, su dicho no lo ha fundamentado y argumen-

tado científicamente, porque esos estudios no se han realizado.

Es el momento que universidades públicas, muchas de las 

cuales son especializadas para sacar adelante proyectos guber-

namentales como el trabajo que le hicieron al gobierno anterior 

y que quedó para la historia, como la Estafa Maestra, ahora se 

unan para investigar y proponer soluciones idóneas a los efectos 

negativos que traerá el Tren Maya en la biodiversidad de la región 

por donde cruzará.

Al gobierno federal le corresponde garantizar que tanto la bio-

diversidad como los vestigios arqueológicos tendrán los daños mí-

nimos, pero para ello se debe investigar con seriedad para poder 

diseñar instrumentos de mitigación del referido impacto. La única 

forma que la obra no genere ese impacto negativo es que los tre-

nes leviten, como ya es posible de acuerdo a tecnología japonesa 

y china, sin embargo, la energía que desprende el magnetismo de 

esos trenes, aún se desconocen sus efectos.

A los gobiernos de los estados, municipios y ejidos y comu-

nidades indígenas por donde pasará el Tren Maya tendrían que 

convertirse en guardianes de esos territorios, de esos recursos 

naturales y de la riqueza arqueológica. Es momento de hacer 

valer la autonomía y soberanía como entidades que integran la 

Federación y no para oponerse a la obra, sino para que los daños 

sean baja escala y se puedan contrarrestar, pero con políticas 

públicas efectivas, más no con silencio y complicidad, para el 

presidente no se enoje y les retenga las participaciones federales.

Un ejemplo de que los procedimientos de planeación y dise-

ño de Tren Maya no se han realizado del todo bien, es una sus-

pensión provisional que obtuvo un pueblo indígena del estado de 

Campeche. Lo que se ha realizado hasta el momento se tiene que 

revisar, si no se quiere que el número de amparos de la justicia 

federal se empiecen a multiplicar y que el asunto llegue a organis-

mo internacionales, como lo ha advertido la Organización de las 

Naciones Unidas, a través de la Oficina del Alto Comisionado de 

los Derechos Humanos.

La vorágine informativa está dejando en el olvido la noticia di-

fundida por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEM-

DA), en el sentido que comunidades indígenas pertenecientes al 

pueblo Maya Peninsular y Ch´ol, asentados en Xpujil, Calakmul, 

Campeche, integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular 

de Xpujil (CRIPX), obtuvimos el pasado 14 de enero, de parte del 

Poder Judicial de la Federación, la suspensión provisional de la 

ejecución del proyecto Tren Maya, “en respuesta a una solicitud 

de amparo que presentamos en contra del proceso de consulta 

simulada que se llevó a cabo en asambleas informativas y consul-

tivas con representantes de comunidades indígenas, para obtener 

la aprobación de la comunidad”.

Esta suspensión provisional, independiente a lo que resuelva 

el Poder Judicial de la Federación (PJF) en definitiva, deja muy 

mal parado al director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas 

(INPI), Adelfo Regino Montes, conocer y promotor del Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Su activis-

mo a favor de los derechos de los pueblos indígenas lo llevaron 

a convertirse en asesor del Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional (EZLN), así como del exgobernador de Oaxaca, Diodoro 

Carrasco Altamirano, cuando en su gobierno se aprobó la primer 

ley de avanzada en el país, en materia de usos y costumbres y 

demás derechos indígenas. No cabe duda que el experto en Mé-

xico es él. Ahora ha caído en la simulación de una consulta previa 

e informada.

CEMDA dio a conocer que la solicitud de amparo presen-

tada el 6 de enero del 2020, reclama “la simulada y fraudulenta 

consulta indígena ordenada por el Ejecutivo federal y ejecutada 

en perjuicio de los pueblos indígenas de Campeche, Yucatán, 

Quintana Roo, Tabasco y Chiapas”, así como la “ilegal consulta 

y aprobación del proyecto denominado Tren Maya, cuya acción 

se realizó en flagrante violación a nuestro derecho humano a que 

se garantice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y 

culturalmente adecuada”.

En esta demanda de amparo aparecen como autoridades 

responsables el presidente de la República, Andrés Manuel López 

obrador; el Director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons; la secretaria de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero, y el Director General del INPI, Adelfo Re-

gino Montes.

Entre los argumentos de los demandantes se dice que el pro-

ceso de consulta se llevó a cabo “sin cumplir con los estándares 

internacionales que marca el Convenio 169 sobre Pueblos Indí-

genas y Tribales en Países Independientes, de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), del cual el Estado mexicano es 

parte, así como en contravención de lo que señala la Corte Intera-

mericana de Derechos Humanos (CIDH)”.

La consulta no cumplió con el carácter de informada ni previa, 

“pues no recibimos información detallada con antelación suficien-

te, ni se respetó nuestro derecho a la participación, toda vez que 

la estructura de los foros de la supuesta fase informativa, de fecha 

30 de noviembre de 2019, fue diseñada e implementada de ma-

nera unilateral, por lo que sus formas y modos no fueron acordes 

con las formas de deliberación y toma de acuerdos de las comu-

nidades. Asimismo, antes de consultar, ya se había anunciado la 

aprobación del proyecto a través de diversos canales públicos”.

La consulta tampoco se realizó de buena fe y no fue cultu-

ralmente adecuada, dado que se repartieron papeletas electo-

rales para depositar en casillas, a modo de votación, sin tomar 

en cuenta las formas de organización y toma de decisiones de 

la comunidad.

El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Campeche, 

acordó conceder la suspensión provisional “para que las cosas 

se mantengan en el estado en que se encuentran, esto es, para 

que las autoridades responsables con independencia al resultado 

de la consulta realizada en relación al denominado Tren Maya, se 

abstengan de decretar la aprobación de dicho proyecto, o bien, al 

haber sido decretada dicha aprobación, se abstengan de realizar 

actos tendientes a la ejecución de dicho proyecto”, hasta que se 

resuelva sobre la suspensión definitiva.

Mientras el Poder Judicial de la Federación resuelve este 

amparo en definitiva, los pueblos demandantes, entre otros, ya 

organizan, la Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena 

(CNI) a realizarse el 27 y 28 de marzo en Xpujil.
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La digna rabia vs la inopia institucional
* Un juez “con perspectiva de género”. Ruta Segura o Ruta de la Vergüenza

Soledad Jarquín Edgar

No todas las personas saben de dónde vie-
ne la “digna rabia” esa expresión que hoy 
se manifiesta en las calles del país cada 

vez que se exige justicia por las mujeres asesina-
das, por las desaparecidas, por las violentadas… 
Yo tampoco lo sé a ciencia cierta, pero tengo mis 
razonables conjeturas.

La digna rabia es la voz de las que ya no están 
expresada a través de las jóvenes, esa generación 
que empuja la exigencia de justicia respaldada por 
el conocimiento heredado de sus ancestras femi-
nistas, como ellas les llaman.

La digna rabia viene también del can-
sancio, que se gesta en la entraña de la 
impunidad, de la cotidiana creencia de que 
las mujeres no t ienen lugar en la sociedad 
donde solo una parte de los seres humanos 
t ienen espacio y poder, de la injusticia, esa 

que es cotidiana y común para unos e in-
aceptable para otras.

Por eso toman las calles, pintan monumentos, 
rompen vidrios o incendian algo, ponen sus cuerpos 
contra los guardianes del orden que previamente es-
tablecieron los otros y que la realidad refleja que no 
es la de ellas. Saben que no alcanzan los días del 
año para manifestar su digna rabia por cada femini-
cidio o asesinato violento por ser mujeres, por cada 
una que desaparece, por cada una que es violentada 
sexualmente, por cada una que recibe golpes…

Ellas, las mujeres, las feministas, cuelgan en 
sus muros de las redes sociales su digna rabia para 
exigir, para reclamar a las instituciones y a quienes 
las dirigen, esos muros de concreto que construyen 
la desigualdad que ya no quieren y que aborrecen 
porque la ley dice que tienen derecho a vivir “libres” 
de violencia patriarcal. Y, sin embargo, no es así. 

Porque subyace en el fondo el mismo ser masculi-
no que las oprime desde hace siglos y aunque ellas 
han propuesto ellos siguen lejanos a escuchar y a 
cambiar, principalmente desde las instituciones.

Ellas las más jóvenes como el resto de las mu-
jeres, también con digna rabia, sabemos que la vio-
lencia contra las mujeres crece. Cada día algo más 
pasa en contra de una y al mismo tiempo en contra 
de todas. Ahí adentro cada mujer violentada directa 
o indirectamente tiene su digna rabia.

Así fue la digna rabia de las oaxaqueñas, el 
pasado sábado, el viernes en CDMX…y todos los 
días en algún lugar de este país.

Un juez “con perspectiva de género”
No es para menos, la digna rabia surge frente a 

decisiones como la de un juez en Oaxaca que cree 
que nueve puñaladas contra una joven por parte 
de su novio, hechos ocurridos en agosto pasado, 
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no es una tentativa de feminicidio, que no la quería 
matar porque no era consciente de sus actos y deja 
en libertad al victimario.

La digna rabia aumenta cuando se puede ver al 
juez Alejandro Pacheco Concha, en un video hecho 
a propósito del Diplomado de Argumentación Jurí-
dica con “Perspectiva de Género”, en el que con-
fiesa que para él fue “un reto a sus propias ideas, 
a su formación, a su cultura…”, lo que demuestra 
en su actuar.

Seguro de sí mismo y hasta con un aire doc-
to agrega que el diplomado le “permitió entender 
el contexto en que vive una mujer violentada, la 
manera en que tenemos que ayudarla como ins-
titución y como jueces y sobre todo entender a la 
mujer como un ser humano”. ¿Qué pensaba que 
éramos antes?

Por lo que sigue en el video, que puede ver en 
https://youtu.be/FTZaWYgxVSo, podemos deducir 
que se aprendió el a-b-c de la teoría de género, 
pero no la entendió, aunque él diga que sí. Habla 
de roles, estereotipos, de desigualdad estructural, 
del “efecto dominó” que significa la violencia contra 
la mujer y cita como herramientas un protocolo de 
la SCJN para juzgar con perspectiva de género…y 
no podía dejar pasar la normatividad internacional, 

la mismísima CEDAW -que en su boca se hace 
agua- y el derecho de las mujeres para –dice- “un 
adecuado acceso a la justicia”.

Habla de “la mujer”, del “grupo discriminado”, y 
asegura que “ponerse los lentes de la perspectiva 
de género, resulta ser una obligación de los servi-
dores públicos para brindarle un verdadero acceso 
a la justicia”.

La pregunta es: ¿Debe ese juez seguir en su 
cargo?

Ruta Segura o Ruta de la Vergüenza
De eso viene la digna rabia, de actuaciones de 

in-justicia como esa o de la simulación en que se 
cae en las políticas públicas “con perspectiva de 
género” que no tienen forma y menos fondo. Esta 
semana se difundió la denuncia de una adolescen-
te, estudiante de bachillerato, atacada sexualmente 
en un camión de transporte público en Oaxaca.    

¿Y la Ruta Segura para mujeres, niñas y niños? 
Me refiero a un programa de esos que se anun-
cian con bombo y platillo…a no perdón, según la 
titular de la SMO, Ana Vásquez Colmenares, “es 
una acción estratégica”, en la que intervienen las 
secretarías de Movilidad, la de las Mujeres Oaxa-
queñas (SMO) y la de Seguridad Pública, además 
de la Fiscalía General del Estado. Si no me creen 

vean la página 313 del Tercer Informe de Gobierno 
(file:///Users/soledadjarquin/Downloads/informe.
pdf) y claro lo repitió en su comparecencia en el 
Congreso.

La “acción estratégica” que promete “com-
batir las violencias que enfrentan las mujeres 
durante sus trayectos en el transporte público 
como el abuso y el acoso sexual, violencia físi-
ca y feminicida… “un programa estratégico” que 
inició en dos unidades de transporte público, sí 
DOS de 900 unidades, traducido en números 
equivale a un “abarcador programa” en el .22 
% de los autobuses que circulan cada día en la 
ciudad de Oaxaca y el área conurbada. Por eso 
los resultados, porque el caso mencionado es 
uno de muchos.

De eso viene la digna rabia, de las actuaciones 
de quienes no tienen ni la más remota idea de lo 
que deben hacer, de la ignorancia del funcionariado 
que se traduce en CORRUPCIÓN e IMPUNIDAD, 
que se vuelve letal en la vida de las mujeres y, peor 
aún, que piensan que la ciudadanía no tiene idea 
de su inopia institucionalizada.

La violencia contra las mujeres tiene un efecto 
abarcador y desbordado. Me queda, en lo particu-
lar, muy claro, y por eso la digna rabia.
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Una mujer lleva 9 meses demandando justicia 
ante la sordera de la Fiscalia de Quintana Roo

Graciela Machuca Martínez

S i el llamado de la Secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, es en serio 
en cuanto a atender los casos de violencia 

contra las mujeres de forma expedita y urgente 
para que no terminen en feminicidio, entonces la 
Fiscalia General de Justicia tde Quintana Roo tie-
ne que actuar con urgencia en el caso que lleva 
más de 9 meses de la señora Amenahi Ramírez 
del Ángel, contra el violentador José Ismael Ca-
mal Osorio que pese a que la FGR tiene infor-
macion suficiente nada o poco ha hecho ante el 
temor de la victima que teme por su vida.

Le ofreció su amistad, se metió en su vida fa-
miliar y logro que se divorciara, para luego llegar 
como el salvador de la vida de Amenahí e iniciar 
en su disfraz de la amistad una nueva relación, que 
es hoy el infierno de la señora Ramírez del Ángel, 
donde la violencia feminicida acecha.

Por amenzas, acoso y lo que resulte, Amena-
hi Ramírez del Ángel, inicio desde el mes de abril 
del 2019 su peregrinar en busca de justicia ante la 
Fiscalia para la Atención de Delitos contra la Mujer 
y por razón de género en Chetumal, contra José 
Ismael Camal Osorio, de acuerdo a la carpeta de 
investigación número FGE/QR/OPB/04/1993/2019, 
que a 9 meses de su apertura, las agresiones y 
amenazas continuan, y pese las medidas las orde-
nes de protección, el agresor ha evadido la justicia 
y no ha sido llamado a cuentas.

La señora Olga Sanchez Cordero habrá de 
pedir cuentas a las autoridade de Quintana Roo, 
porque existe el número de expediente de la de-
manda 448/2019, y el mas reciente número de ex-
pediente de la comisión de derechos humanos VG/
OPB/335/09/2019 porque la señora Amenahi Ra-
mírez del Ángel tuvo que acudir en busca de ayuda 
ante la pasividad, ignorancia y el poco interes de 
las autoridades de la fiscalia de Chetumal “acudi 
a Derechos Humanos para que me ayuden a que 
atiendan mi caso, ya que se han tardado mucho en 
ello”. Pero ademas hizo otra denuncia ciudadana, 
registrado en el expediente númer 00658/2019. 
Está denuncia se realizó vía internet, ante la Secre-
taria de Contraloría del Estado de Quintana Roo.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sanchez 
Cordero, hace unos dias, dijo que el gobierno fede-
ral llego tarde para enviar un mensaje de preocu-
pación por la ola de violencia y los crimenes contra 
niñas y mujeres, por eso hizo un llamado a todas 
las fiscalias para trabajar en forma acelerada en la 
atención y prevención de la violencia y exhortó a 
las fiscalias para que cada denuncia se atienda con 
prontitud,. En ese sentido, la señora Sanchez Cor-

dero debe mirar a Chetumal tan solo con el caso de 
Amenahi Ramírez del Ángel, podrá darse cuentas 
que a las mujeres las estan matando por la inefica-
cia de las autoridades, en virtud que Amenahi esta 
en peligro ante la persecución de su agresor el Dr. 
José Ismael Camal Osorio

Basta conocer la narracion de Amenahi Ra-
mírez del Ángel para percatarse de la ineficacia 
de la las auoridades de la Fiscalia para la Aten-
ción de Delitos contra la Mujer y por razón de 
género en Chetuma:

“El 10 de diciembre del 2019 me presente a 
las 18 horas como acordamos y el Señor llego 
muy puntual. Me hiso algunas preguntas sobre el 
caso que me aqueja , y me dijo que será atendi-
do a la brevedad. Posterior a eso me atendió la 
Lic. Reyna Cuellar , ella esta atendiendo mi caso 
desde que se levanto la demanda en el mes de 
abril del 2019. Por indicación del Vicefiscal, des-
pués de dar la indicación el Señor se retiró, y cabe 
mencionar que jamás supe más del Señor. La Lic. 
Cuellar estaba muy enojada porque según ella 
estaba atendiendo el caso. La realidad es que he 
visitado en numerosas ocasiones a la fiscalía para 
que me den razón del caso y no me han dado 
ningún tipo de respuesta, en esa ocasión estando 
con la Lic. Cuellar se acercó la Lic. Xochilth y me 
comento que ellos ya habían judicializado el ex-
pediente y que por parte de la fiscalía ya habían 
hecho lo que les correspondía”.

Y esto me explicaron: “Al judicializar el expe-
diente, me explico la Lic. Xochilth, que a ellos les 
corresponde localizar al Sr. Camaal pero regre-
saron el expediente a la fiscalía diciendo que no 
encontraban al Sr. Caamal en el domicilio que se 
les había proporcionado y por esta razón pidieron 
otra dirección en donde puedan encontrarlo, cabe 
mencionar que en el expediente tienen las dos di-
recciones de los lugares en donde el Sr. Caamal 
trabaja y eso yo se los hice ver en esa ocasión, 
que les había dado la dirección de su casa y de 
sus dos trabajos pero aun así me pidieron que yo 
ubique donde pueden localizarlo y así entregarle la 
notificación. Me resulta extraño y muy preocupante 
que tengan detenido el expediente por que supues-
tamente no localizan al Señor”.

Este caso ya lleva mas de 9 meses y no obten-
go respuesta alguna, “mientras tanto yo sigo con 
miedo cada que salgo de la casa estoy al pendiente 
de que este Señor (el señor Caamal). me este si-
guiendo o se me aparezca y me haga daño”

Luego de que organizaciones de mujeres soli-
citaron al Fiscal general Oscar Montes de Oca la 

atención de la carpeta, como siempre las prome-
sas, “El vicefiscal creo de nombre Carlos, se com-
prometió a ayudarme con este caso, pero desde 
que se comprometió a la fecha ya pasaron dos 
meses y no he tenido respuesta alguna”.

Es la narración de una de las cientos y mi-
les de mujeres que denuncia a los diversos 
tipos de violencia de género y se suma a las 
estadísticas registradas.

El asunto para el Estado de Quintana Roo 
es preocupante ante los cifras del Secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública que tan solo en el mes de 
enero, de este año registra 1,172 casos de 
violencia contra las mujeres, de los cuales el 
78% (916) corresponde a violencia de delitos 
contra la familia y violencia famliar, incum-
plimiento de obligaciones, y el 22 % (256) 
corresponde a delitos contra la libertad y la 
seguridad sexual, abuso, acoso y hostiga-
miento sexual, violacion simple y equiparada.  

En el 2019 el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
SESNSP, Dos municipios de Quintana Roo, 
entre ellos Benito Juárez, cuya cabecera es 
la turística Cancún, ocupan tres de los diez 
primeros lugares en agresión a mujeres, en-
tre los municipios del país y tuvo una tasa 
de feminicidios de 1.80 por ciento por cada 
cien mil mujeres, mientras que la media na-
cional fue de 1.38 por ciento.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública SESNSP, indicó 
que la zona hotelera de Cancún, ocupa el nú-
mero 17 entre los cien municipios donde ocu-
rren los asesinatos de mujeres, al igual que en 
el municipio de Solidaridad, cuya cabecera es 
Playa del Carmen; el reporte indica que la tasa 
de homicidios contra las mujeres es superior 
al promedio nacional.

Este es el panorama de alarma que Quin-
tana Roo no escapa al horror nacional de las 
agresiones contra las mujeres y las crimenes 
contra ellas, por ello, La violencia contra Ame-
nahi que inicio desde el 2014, intensificado con 
el acoso inicio hace 5 años. Con el expediente 
número 448/9/abril ella ha logrado detener ( a 
medias) la embestida de un acosador, el ace-
chador de un posible femenicida, y que al corte 
de agosto, Quintana Roo registra 8 casos de 
muerte violenta de mujeres (femincidio) 5 en 
Benito Juárez y 3 en Solidaridad oficialmente 8 
de acuerdo al SESNSP.
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Quintana Roo se mantiene a la 
vanguardia y listo para enfrentar 

el arribo de sargazo

Como parte de la estrategia conjunta del 
gobierno de Quintana Roo y la Marina 
Armada de México para la contención del 

fenómeno atípico del sargazo y la conservación de 
las bellezas naturales del estado, el gobernador 
Carlos Joaquín encabezó en Cancún la Primera 
Reunión de Trabajo en seguimiento a la atención 
de la macroalga.

Acompañado por el almirante José Rafael 
Ojeda Durán, secretario de Marina, el gobernador 
destacó que, de acuerdo con las proyecciones del 
Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universi-
dad de Florida, Quintana Roo recibirá la primavera 
con las bellas playas que caracterizan al Caribe 
mexicano, ya que el arribo de sargazo durante el 
mes de marzo será moderado.

“A diferencia de años anteriores –dijo Carlos 
Joaquín–, desde ahora y con meses de anticipa-
ción, Quintana Roo se mantiene a la vanguardia 
y listo para enfrentar el arribo de sargazo en caso 
de presentarse, ya que cuenta con embarcaciones 
sargaceras listas para operar y contribuir a mante-
ner las playas limpias, en beneficio de la población 
y de los turistas.”

Al respecto, el contralmirante Enrique Flores 
Morado, coordinador de la Estrategia para Atención 

del Sargazo en Quintana Roo, detalló que el buque 
ARM NATANS (BSO-101), en Manzanillo, presenta 
un avance de obra del 43.35 por ciento. Además, 
se cuenta con seis embarcaciones sargaceras lis-
tas para operar.

Se trata de la sargacera ARM FLUITANS (BSC-
201), considerada la primera nave sargacera cons-
truida en el astillero de la Secretaría de Marina, 
mediante las aportaciones económicas de los mu-
nicipios y el Gobierno del Estado de Quintana Roo.

También se encuentran listos para operar los 
barcos ARM HYSTRIX (BSC-202) y ARM CY-
MOSUM (BSC-203); ARM VULGARE (BSC-204) 
actualmente está en pruebas; ARM SINOCOLA 
(BSC-205) tiene un avance del 71.5 por ciento y 
ARM HORNERI (BSC-206) mantiene un avance 
del 35.4 por ciento.

El contralmirante Enrique Flores Morado pun-
tualizó que, tras gestionar los permisos ambienta-
les ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), para la instalación de ba-
rreras de contención de sargazo, actualmente se 
llevan a cabo los preparativos de los anclajes para 
dichas barreras de contención.

A esto se suma que se alistan los terrenos que 
servirán como sitios de transferencia de sargazo en 

los municipios de Benito Juárez, Tulum, Puerto Mo-
relos, Isla Mujeres, Solidaridad y Othón P. Blanco.

En seguimiento a las actividades de prepara-
ción para la próxima temporada, se cuenta con el 
Programa General de Trabajo 2020, el cronograma 
para adquisición de gasolina, el cronograma para 
la colocación de barreras de contención, y el crono-
grama de capacitación a personal para manejo de 
sargaceras, barredoras y embarcaciones menores.

Este último está a cargo de la Dirección General 
de Investigación y Desarrollo; la Dirección General 
Adjunta de Oceanografía, Hidrografía y Meteorolo-
gía; y la Dirección de Oceanografía.

En la reunión, también participaron el vi-
cealmirante Abraham Caballero Rosas, jefe 
del Estado Mayor de la Quinta Región Na-
val; el contralmirante Ricardo Rafael Carrión 
Navarro, director general de construcciones 
navales; la secretaria de Finanzas de Quin-
tana Roo Yohanet Torres; el titular de Eco-
logía y Medio Ambiente Alfredo Arellano, así 
como los presidentes municipales de Benito 
Juárez (Mara Lezama), Isla Mujeres (Juan 
Carril lo), Othón P. Blanco (Otoniel Segovia) 
y Laura Fernández de Puerto Morelos, entre 
otras personalidades.
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Cierra José Esquivel presidente 
municipal “Casa del campesino” 

después de 21 años
Graciela Machuca Martinez

El 25 de julio de 2018 La movilización de 
familias en la alcaldía de Chunhuhub. reci-
bieron nuevamente a José Esquivel, Chak 

Me’ex, candidato a la presidencia municipal de 
Felipe Carrillo Puerto, quien llegó acompañado por 
Luis Torres Llanes, candidato a diputado federal 
por el segundo distrito y con todos los dirigentes 
municipales de los partidos de la Revolución De-
mocrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudada-
no decía el boletín de prensa.

“Si ya no quieren que les gobiernen los mismos 
de siempre hay que decidir por el cambio con cer-
teza que te ofrece el equipo que formamos Luis To-
rres, Mayuli Martínez y Julián Ricalde, juntos y con 
su respaldo desde la legislatura federal y el senado 
atenderemos y responderemos con hechos a las 
necesidades de empleo, salud, apoyo a la produc-
ción en el campo, a mujeres, adultos mayores y a 
los jóvenes con más cultura, deporte y recreación”, 
dijo José Esquivel.

Los resultados han sido adversos para la ciu-
dadanía Carrilloportense después de la elección, 
y durante 2019 se cuenta con información que se 
integraron 64 carpetas de investigación por robo en 

casa habitación, más la cifra negra, que según el 
INEGI, representa el 90 por ciento de los delitos 
cometidos. De cien delitos, solo se denuncian diez 
por la falta de confianza en las instituciones de pro-
curación y administración de justicia.

En el mismo periodo se documentaron 24 casos 
de robo a transeúntes; 48 por robo de automóvi-
les y motocicletas; 34 por robo a negocios. Para 
el 2020 ya se lleva una cifra de siete robos a casa 
habitación, un robo a transeúnte con violencia por 
lo que una mujer fue asesinada por negligencia en 
la puesta en marcha de un sistema de seguridad 
pública municipal, total que en la Zona Maya se 
perdió la tranquilidad que tanto se admiraba desde 
otros puntos de la geografía estatal y esto fue a 
partir del fatídico día en que llegó a encabezar la 
administración municipal José Esquivel.

En aquel boletín de prensa del 25 de julio de 
2018, el entonces candidato José Esquivel Vargas 
dijo que el 1 de julio tendrán la oportunidad de dar 
la espalda y hacer a un lado a los políticos que abu-
san del poder y que han mantenido en el abandono 
a esta importante localidad y agregó, “se han ser-
vido ellos mismos mientras la pobreza crece en el 

municipio, por eso es aquí y es ahora el momento 
del cambio, votemos por los candidatos del PRD, 
PAN y MC para hacer de Chunhuhub y todo el mu-
nicipio un mejor lugar para vivir” dijo el candidato 
José Esquivel.¡Chak Me’ex 

Hoy este personaje José Esquivel con tan 
peculiar estilo, entre lo fantoche y fanfarrón con 
sus excesos, ha metido a los habitantes en una 
espiral de violencia que no tenemos idea como 
salir de ella, y entre la distracción a la protesta 
a su gobierno, está la clausura y cancelación de 
un proyecto que hace 21 años iniciara el ex go-
bernador Mario Villanueva Madrid y el entonces 
presidente Municipal Mario Chuc Aguilar, “La 
casa del Campesino” donde muchos campesi-
nos que por alguna emergencia o razón debían 
alojarse a pernoctar en la cabecera municipal, 
tenían un lugar digno y seguro donde pasar la 
noche, funcionaba con dos empleados mismos 
que fueron notificados el pasado viernes para 
su reubicación en el palacio municipal.

Así a 16 meses de la administración la ciudada-
nía ha perdido ya la paciencia y apenas empiezan 
las protestas!….
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El mando único le da en la torre a 
Cancún

Carlos Barrachina Lisón

Dedicado a los periodistas despedidos del 
Por Esto!, y a todos aquellos que tratan 
de que el Estado de Quintana Roo deje a 

un lado la inseguridad.
El presidente municipal de Othón P. Blanco 

afirmó recientemente que deberían de salirse del 
mando único, y Capella ironizó con los pocos me-
dios que tendría el municipio para realizar su tarea. 

Las cifras de delitos en Benito Juárez, que les 
comparto en fotografías adjuntas, son una contun-
dente prueba de que el mando único ha empeo-
rado el estado de inseguridad pública en Cancún. 

¿Cuál es la razón? ¿Los policías municipales 
ya no se dedican a atender a la ciudadanía, y sus 
órdenes les desvían a otros menesteres? ¿No se 
sienten motivados por el liderazgo de la policía de 
Quintana Roo? Sea cual sea la razón, la realidad 
es que el mando único es un experimento que ha 
fracasado en Cancún, y que urge un cambio de 
política. El municipio debe retomar las riendas y 
atender a sus ciudadanos.

Les dejo las siguientes reflexiones (food for 
though):

1. El mando único no ha sido eficiente porque 
se han incrementado todos los delitos, especial-
mente los que afectan a la vida cotidiana de los 
ciudadanos.

2. Una policía municipal al servicio de los ciuda-
danos de Benito Juárez debe centrarse en temas 
de convivencia social no relacionados necesaria-

mente con el crimen organizado. 
3. El incremento de homicidios en la ciu-

dad es muy grande. Es visible un intento de 
manipulación del Gobierno del Estado en el 
año 2019 al enviar a la categoría de homici-
dios culposos, muchos de los que deben ser 
dolosos, con la intención de reducir el impacto 
mediático. En este sentido de los 400 homici-
dios culposos, en 359 no se conoce el tipo de 
arma utilizada y se integran en las categorías 
“con otro elemento” y “no especificado”.

4. Los accidentes de tránsito se han cobrado un 
número importante de vidas: 2015: 58; 2016: 37; 
2017: 35; 2018: 44; 2019: 50

a. Derivado de estos accidentes con perso-
nas que perdieron la vida, debió haber personas 
lesionadas. Sin embargo, las estadísticas se 
encuentran mal integradas y sólo aparecen 2 
personas en 2019.

b. La información publicada por el SESNSP se-
ñala que en 2015 hubo 309 lesionados culposos 
“con otro elemento” y 134 “no especificado”. En 
2016, 163 y 26; en 2017 159 y 2; en 2018, 150 y 7; 
y en 2019, 208 y 40. Es posible que entre estos se 
encuentren algunos de los lesionados en acciden-
tes de tránsito.

5. El incremento de lesiones dolosas es muy 
notorio especialmente en 2018 y 2019. En este 
caso las lesiones culposas tienen un número ra-
zonable, a pesar de que la mayoría no se sepan a 

qué corresponden. Quizás por no ser tan noticioso 
como los homicidios se reflejan con mayor certeza 
los datos. El elevado número de lesionados dolo-
sos muestra una violencia muy preocupante.

6. El número de feminicidios es mode-
rado; sin embargo, los delitos que atentan 
contra la libertad y la seguridad sexual 
(abuso sexual, acoso sexual, hostigamiento 
sexual, violación simple y violación equipa-
rada), y la violencia familiar muestran cifras 
muy preocupantes. La policía municipal 
debe atender estos casos.

7. Lo mismo sucede con los secuestros, que 
tampoco son muy elevados; sin embargo, los de-
litos que atentan contra la libertad personal (des-
aparecidos, secuestro, tráfico de menores, rapto) 
se han incrementado de 34 en 2015, a 82 en 2016, 
137 en 2017, 255 en 2018 y 393 en 2019.

8. La policía municipal debe atender de for-
ma urgente todo el rubro que tiene que ver con 
los robos. Los robos a negocios, a individuos, a 
vehículos, y afectaciones al patrimonio han au-
mentado a niveles alarmantes. Es posible que 
este incremento tenga que ver con una falta de 
atención de la policía municipal, centrado en 
asuntos derivados del mando único. El rubro de 
otros delitos, también se ha incrementado mu-
cho, lo que puede querer decir que hay muchas 
carpetas de investigación mal integradas, sea 
por incompetencia, o por interés político.
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14 meses de impunidad la muerte de Jazmín 
por aborto, toda una red de complicidades

Graciela Machuca Martínez

—-En el 2019 la SESNSS registro 13 abortos en Quintana Roo.
—-A 14 meses madre de Jazmín espera justicia por muerte de su hija a causa de un aborto.
—- Toda una red, autoridades ministeriales, abogados y médicos coludidos en el negocio de la impunidad.
—- Iniciativa del gobernador Carlos Joaquín, “archivada”

Lista, ya puedes irte, le dice el medico y 

minutos después de practicarle el aborto, 

Jazmín muere

Jazmín era una muchacha amable, alegre y 

jovial, así la describe Fanny quien fuera su compa-

ñera de escuela, y vecina del poblado de PolYuc. 

Fanny perdió a su amiga Jazmín al morir por un 

aborto mal practicado.

El 25 de noviembre de 2018 Jazmín acudió 

por su propio pie a la clínica propiedad del Doc-

tor Luis Tun Sandoval, y que fue atendida perso-

nalmente por el mismo dueño, donde se le rea-

lizó de forma ilegal un aborto que en el Estado 

de Quintana Roo esta tipificado y criminalizado 

el aborto para mujeres quienes no tienen dinero 

para pagar atención de calidad para ejercer su 

derecho voluntario a decidir. 

Así Jazmín se practicó un legrado sin que el 

médico siguiera las indicaciones medicas esen-

ciales y reglamentarias, por lo que le dio de alta 

después de realizar el procedimiento quirúrgico. 

“Llévenla, llévenla, cualquier cosa me avisan” les 

dijo el médico, se la llevaron, pero ella perdió la 

vida minutos después, derivado de una mala ciru-

gía, advierte la madre de la extinta joven “ pese 

a que le llamamos (al medico) e insistimos nunca 

respondió al teléfono celular en el mismo numero 

que antes dio la cita.

Así fue la muerte de una mujer indígena de 19 

años procedente de una comunidad maya por un 

aborto ilegal realizado el 25 de noviembre de 2018 

en la cabecera municipal de José María Morelos, 

debido a la negligencia medica ocasionada por el 

propio doctor Tun Sandoval refiere la madre de 

Jazmín donde las propias autoridades no le han 

dado el tramite legal a efecto de salvaguardar los 

derechos y garantías de quien en vida llevara nom-

bre de Jazmín Guadalupe Pasos Canul.

En Quintana Roo el aborto esta tipificado, se 

aplica bajo las causales de las 12 semanas, por 

violación, afectación a la salud, peligro de muerte 

y alteraciones genéticas en el producto, mientras 

que en la Ciudad de México, la entonces Asamblea 

Legislativa optó por la despenalización del aborto 

inducido el 24 de abril de 2007,.

En Quintana Roo, en abril de 2009 fue apro-

bada una Ley para “proteger la vida desde la 

concepción” mejor conocida como “Ley Piña”, es 

decir, esta tipificado y quien lo practique estará en 

la ilegalidad , y puede ser sancionado, pero en el 

2019 esta considerado como homicidio culposo, de 

acuerdo al artículo 93º. A la mujer que se le procure 

el aborto o consienta en que otro la haga abortar, 

se le impondrá de seis meses a dos años de pri-

sión. Igual pena se aplicará al que haga abortar 

a la mujer con consentimiento de ésta, el Código 

penal establece en el artículo 95 “si en el aborto 

punible interviene un médico, partero o enfermero, 

se le suspenderá además, en el ejercicio de su pro-

fesión, de dos a cinco años. 

Han pasado un año dos meses en que las auto-

ridades y el propio abogado particular han dilatado 

la aplicación de la justicia

Pese a que existe una denuncia penal en su 

contra, las autoridades ministeriales de la fiscalía 

no han hecho más que dilatar que se haga justicia 

como la madre lo pide, aunado a que es una per-

sona indígena sin conocimientos legales, pues la 

familia contrato a un abogado Milton Martínez, que 

se dice ha llevado otros casos similares, con otras 

familias y que ha omitido explicarle la trascenden-

cia de la denuncia.

La mala y pésima actuación de la comisión de 

Atención a victimas, y tras el sufrimiento dela perdi-

da de su hija, la madre ha gastado lo que no tiene, 

donde las autoridades ministeriales han violentado 

sus derechos más elementales de la justicia pronta 

y expedita.

Esta actitud de menospreciar a la gente pobre, 

la autoridad ministerial violenta el derecho de la fa-

milia, porque no ofrecido el servicio gratuito a más 

de un año de los hechos registrados. La familia tie-

ne que conocer y saber que como la victima tiene 

que recibir atención y acompañamiento totalmente 

gratuito, y no tiene que pagar a un abogado parti-

cular, sino como marca la ley.

La familia tiene derecho a que se le otorgue 

un asesor jurídico, que es designado por la propia 

comisión de Atención a victimas, institución que 

no ha cumplido con su mandato ante la sociedad 

y ante los que menos tienen, porque además es 

acompañamiento legal que se proporciona de for-

ma gratuita, lo mismo para ser informadas de todos 

sus derechos que en su favor le reconoce la cons-

titución Política de los estados Unidos Mexicanos.

La madre sufre el dolor de la perdida de su hija 

y la marginación e ignorancia de las autoridades 

por ser pobre e indígena, porque la ley establece 

que: Toda persona tiene derecho a recibir gratuita-

mente la asistencia de un traductor; ser informado 

del contenido de su carpeta y obtener la copia gra-

tuita de su denuncia.

A un año dos meses, pese al dolor de perder a 

su hija Jazmín, la madre de la victima no ha podido 

vivir su duelo porque se la ha pasado entre abo-

gados que la han endeudado porque nadie le ha 

dicho de los derechos a que tiene como a victima, 

y que marca el Código Nacional de Procedimientos 

Penales en su art 109 así como el artículo 20 apar-

tado C de la Constitución Política de los estados 

unidos mexicanos y la ley general de acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencia.

Organizaciones civiles, a finales del año pasa-

do hicieron una denuncia del caso ante el Fiscal 
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General del Estado Oscar Montes de Oca, y dijo 

que atendería el caso y daría seguimiento, pero 

realmente el caso se ha complicado, según narra 

la madre de Jazmín que señala que a mediados 

del mes de enero fue citada para declarar algo que 

ella no entiende.

El colectivo, Marea Verde, en Quintana Roo afi-

nó una propuesta ante el Congreso del Estado, que 

corrige y agrega a dos iniciativas que le anteceden, 

una de la diputada Sonia López Cardiel, de octu-

bre del 2018 y la del gobernador Carlos Joaquín 

González, de abril de 2017. En ambas se refieren 

a modificaciones para evitar tipificar y sancionar a 

las mujeres que decidan interrumpir legalmente su 

embarazo. Ambas leídas y pasada al pleno y a las 

comisiones, estas no han sido publicadas.

La iniciativa del Gobernador es hasta ahora, 

una de las más avanzadas, comparadas con la de 

otras entidades y que poco se difundió y por lo tan-

to, las mujeres sin duda desconocían, salvo las or-

ganizaciones sociales feministas que hoy retoman 

e impulsan. Incluso, la iniciativa del gobernador no 

se puede localizar en la pagina oficial electrónica 

del Congreso del estado.

En Quintana Roo como en otros estados de la 

república los abortos siguen practicándose en la 

clandestinidad y sobrepasan los autorizados por la 

ley en base a las causales que marca el código. 

Mientras que en el 2019 se registraron 13 abortos y 

4 en el 2018, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SES-

NSP), en Quintana Roo del 2007 al 2010 tuvo un 

registro de 99 mujeres que abortaron de manera 

legal en la Ciudad de México donde hay garantías 

para la practica del ILE. Actualmente el estado ocu-

pa uno de los primeros cinco lugares en abortos.

De acuerdo a la Interrupciones Legal de Emba-

razos (ILE) Quintana Roo es el 15º Estado donde 

las mujeres practican el aborto inducido o interrup-

ción voluntaria del embarazo, en el 2017 el Estado 

ocupo el lugar 16 de acuerdo al ILE

Las mujeres de Quintana Roo acuden a la 

Ciudad de México donde el aborto esta despena-

lizado desde el 2007, hasta las 12 semanas de 

gestación, con lo cual se garantiza a las mujeres 

el derecho a decidir de manera libre sobre su 

cuerpo, maternidad y sexualidad y se brinda de 

manera legal, segura, confidencial y gratuita en 

las 13 clínicas de Salud Sexual y Reproductiva 

de la Secretaría de Salud-

En el 2017 Quintana Roo lidereó la Península 

de Yucatán con interrupciones legales de Emba-

razos con 90 mujeres que acudieron a la CDMX 

para hacer uso de ese derecho, le siguieron Yuca-

tán y Campeche. Hay que recordar que en el 2015 

Quintana Roo, se ubico en el Primer Lugar en em-

barazos en adolescentes. Existe una tasa de 96.4 

nacimientos por cada mil mujeres de 15 a 19 años.

Quintana Roo encabeza hasta mayo de 2019 la 

lista de los estados del sureste en abortos legales 

practicados en la Ciudad de México, según datos 

de Interrupción Legal del Embarazo (ILE): a la fe-

cha suman 126 pacientes quintanarroenses. Sin 

embargo, mujeres como Jazmín siguen muriendo, 

quienes buscan abortar en el estado en manos de 

criminales que han hecho inmensas fortunas con 

esta practica.

Según datos del ILE, desde abril de 2007 

al 31 de mayo de 2019, fueron practicados 

abortos legales a 126 mujeres de Quintana 

Roo que lo solicitaron, la cifra más alta del 

sureste, pues en ese mismo periodo en Yuca-

tán fueron 40 abortos, mientras que en Cam-

peche suman 16.

Según datos de la dirección de epidemiología 

de la Secretaría de Salud federal, la mortalidad 

materna es de 30.1 defunciones por cada 100 

mil nacimientos en México. En Quintana Roo, 

suman tres casos, los tres en los servicios de 

hospitales de la Secretaría de Salud que repre-

senta el 3.9 por ciento del total del país, lo an-

terior sin agregar la cifra negra como el caso de 

Jazmín en el Municipio de José María Morelos 

en 2018 simplemente no aparece.
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Una radiografía del Tren Maya

Graciela Machuca Martínez

Durante las últimas semanas en este 

espacio he presentado diversos en-

foques sobre el proyecto del llamado 

Tren Maya con la finalidad de que el público lector 

tenga acceso a un panorama integral sobre esta 

obra de infraestructura ferroviaria que cambiará los 

esquemas de transporte en la Península de Yuca-

tán. En esta ocasión presento la radiografía técnica 

sobre la obra, de acuerdo al proyecto ejecutivo ela-

borado por el gobierno federal.

Para el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador el Tren Maya constituye “una oportuni-

dad para potenciar el desarrollo social, cultural y 

económico de la península de Yucatán. Se trata de 

un vehículo posibilitador de transformaciones en el 

entorno de la población, que permitirá mejorar las 

condiciones de vida de las personas”.

Desde luego que los expertos en cada una de 

las áreas en las que impactará la construcción de 

la vía férrea tienen la obligación profesional y ética 

para dar a conocer sus puntos de vista técnicos en 

pro o en contra de a obra y no por ello se debe 

emprender campañas de desprestigio en su contra.

Los objetivos del proyecto del Tren Maya son 

los siguientes: restaurar la conectividad biológica 

de áreas naturales para cuidar a los animales y la 

vegetación; favorecer la conservación de los eco-

sistemas y los servicios ambientales; rehabilitar los 

ecosistemas degradados, en especial en las Áreas 

Naturales Protegidas; reducir la tala ilegal e imple-

mentar acciones que promuevan un uso responsa-

ble del suelo; fomentar la producción agrícola y ga-

nadera amigable con el ambiente para garantizar 

un mercado sustentable y sostenible; generar una 

economía basada en el aprovechamiento respon-

sable de recursos naturales; impulsar actividades 

económicas que hagan un uso menos intensivo del 

suelo y de los recursos naturales.

El proyecto consiste en la implementación de 

un nuevo servicio de transporte ferroviario que in-

terconecte las principales ciudades y zonas turísti-

cas de la península de Yucatán.

Entre los componentes del proyecto se encuen-

tran las vías férreas, las cuales se construirán apro-

ximadamente a lo largo de un mil 460 kilómetros 

que interconectarán los estados de Tabasco, Cam-

peche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Los materiales de vía a emplearse para la cons-

trucción de la vía son: rieles (de acero calibre 115 

lb/yd para guiado del tren); durmientes (de con-

creto para soportar los rieles), balasto de basalto 

(piedra natural de origen volcánico que reparte la 

carga de la vía).

Con lo que respecta al material rodante, se 

prevé disponer de un lote de aproximadamen-

te 75 trenes de tracción Diesel-Eléctrica que 

circularán por la ruta para prestar el servicio 

de carga y pasajeros.

La velocidad máxima que alcanzará el ma-

terial rodante de pasajeros será de 160 km/

hr. y de 120 Km/hr. para el de carga. La com-

posición de los trenes de pasajeros será de 5 

a 7 vagones. Serán equipados con medios de 

información modernos para los pasajeros, que 

incluyen: pantallas de video, internet a bordo, 

servicio de cafetería para los servicios de lar-

go recorrido, servicios sanitarios, aire acon-

dicionado, ventanas panorámicas y asientos 

cómodos y con accesibilidad para personas 

con discapacidad. La capacidad de transporte 

podrá ser de 300 a 500 asientos por tren (se-

gún la conformación del mismo).

La operación de los trenes se realizará median-

te un Centro de Control de Operaciones (CCO) que 

estará emplazado en el centro de la ruta del tren 

(Mérida). Desde el CCO, los operadores coordina-

rán la salida de los trenes en los horarios previstos 

y con las frecuencias de paso diseñadas de ma-

nera remota, a partir de un sofisticado sistema de 

control centralizado de trenes. 

Para complementar el sistema, a lo largo de la 

ruta se dispondrá de sistemas especiales como: 

señalización (semáforos ferroviarios); comunica-

ción del tren (Radios y teléfonos); control de cam-

bios de vía (para maniobras y cambios de trayec-

toria del tren).

Las estaciones proyectadas para la operación 

en distintas fases del proyecto son: 1.Palenque 

2.Tenosique 3.Balancán 4.Escárcega 5.San Fran-

cisco de Campeche 6.Mérida 7.Izamal 8.Chichen 

Itzá 9.Valladolid 10.Cobá 11.Cancún 12.Puerto 

Morelos 13.Playa del Carmen 14.Tulum 15.Felipe 

Carrillo Puerto 16.Bacalar 17.Chetumal 18.Xpujil.

De acuerdo al Proyecto Ejecutivo del Tren 

Maya, el trazado aprovecha el derecho de vía 

existente del Ferrocarril del Istmo de Tehuan-

tepec (FIT) entre Palenque y Valladolid. De 

Valladolid en adelante aprovecha los derechos 

de vía de diversas infraestructuras existentes 

como carreteras, autopistas y líneas de trans-

misión entre otros, con objeto de reducir el 

impacto ambiental generado por el proyecto y 

reducir el costo de adquisición de los nuevos 

derechos de vía.

El trazado incluye dos ramales que darán ac-

ceso a sitios de interés desde el corredor general 

planteado. Estos dos ramales son el de acceso a 

Chichén Itzá y Chetumal. Un tercer ramal subte-

rráneo dará acceso bajo el actual trazado ferrovia-

rio situado al este de la ciudad hasta la estación 

existente en el centro de Mérida, permitiendo la eli-
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minación del efecto barrera que genera el trazado 

actual del ferrocarril.

El servicio previsto del Tren Maya será combi-

nado con las siguientes características: servicio de 

pasajeros con una carga máxima por eje de 17.5 

toneladas, circulando con una velocidad máxima 

de 160 km/h, así como servicio de mercancías con 

una carga máxima por eje de 32.5 toneladas, cir-

culando con una velocidad máxima de 120 km/h.

La tarifa proyectada para el transporte de pa-

sajeros será calculada por kilómetro recorrido y 

tendrá un costo preferencial para el pasajero local 

que le sea atractivo y otro para el turista nacional y 

extranjero calculado en base al servicio que se le 

brindara, por cuanto a flexibilidad en su recorrido o 

ruta de interés.

Por la diferente demanda de servicios en 

cada tramo de la ruta, la vía se proyecta de 

dos tipos: sencilla: una sola vía de circulación 

y otra de vía doble.

El referido documento sostiene que en función 

de la demanda prevista para cada tramo, el trazo 

se conformará por una vía sencilla con laderos (a 

cada 25 Km aprox.) para el cruce de trenes en los 

tramos con menor demanda o bien con doble vía 

para los tramos de mayor demanda.

El diseño del Tren Maya toma en cuenta las 

necesidades de interoperabilidad con el resto de 

la red existente a nivel del servicio de carga, por 

cuanto a la vía de ancho internacional de 1,435 

mm y con riel de 115 Lb/yd para soportar la carga 

esperada.

Se prevén dos tipos de servicios de viajeros 

diferenciados: largo recorrido (más de 150 Km) y 

medio recorrido (menos de 150 Km).

El material rodante se diseñará en función de 

estos tipos de servicios incluyendo los equipa-

mientos tecnológicos más actuales y con todas 

las prestaciones de servicios a bordo de las lí-

neas más modernas. Las estaciones y el material 

rodante serán diseñados con criterios de accesi-

bilidad universal y sustentabilidad.

Las estaciones serán diseñadas teniendo en 

cuenta su integración en el entorno urbano y el in-

tercambio con los modos de transporte urbanos e 

interurbanos existentes. Con objeto de proteger a 

la población, a la fauna y al propio Tren, el diseño 

de la nueva línea toma como premisa evitar cru-

ces a nivel, asegurando la permeabilidad a ambos 

lados de la línea que garantice la movilidad nece-

saria actual y futura de los territorios involucrados.

La vía será confinada en algunos puntos en 

su paso por poblaciones y en zonas urbanas, vi-

gilando siempre que se permita la permeabilidad 

con pasos peatonales y pasos vehiculares que se 

deriven del proyecto.

En cuanto a los trenes de pasajeros, son 

vehículos modernos que no provocan proble-

mas por ruido excesivo y vibraciones, lo cual 

está considerado en los estudios y proyec-

tos en curso para en los casos necesarios 

y conforme a normas, se coloquen barreras 

anti-ruido y sistemas de mitigación de vibra-

ciones bajo la vía.

Estas son las líneas generales del proyecto eje-

cutivo del Tren Maya de acuerdo a las expectativas 

del gobierno federal, ahora esperaremos a que lo 

asentado en el papel se cumpla de acuerdo a la 

flexibilidad técnica. 

El proceso de licitación ha empezado, corres-

ponde a la sociedad mexicana vigilar el desarrollo 

de la obra, porque al fin y al cabo, los miles de mi-

llones de dólares que se invertirán, al menos el 80 

por ciento provendrán de nuestros impuestos. 

Reconozcamos que el pueblo de México ya no 

cree en las auditorías internas del gobierno, porque 

esos organismos están dirigidos por empleados del 

mismo gobierno, por ello se debe optar porque los 

ejercicios de contraloría social.
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Código Capital

La Columna de Columnistas

PorEsto! El “diario de la Dignidad” despidió 
injustificadamente a 40 empleados con an-
tigüedad de hasta 29 años. Graciela Ma-

chuca Martínez
Una vez más, la libertad de expresión y la se-

guridad de periodistas por su ejercicio periodístico 
está en riesgo en Quintana Roo, afirmo lo anterior, 
por el lamentable e injustificado despido de compa-
ñeros y compañeras de la edición del diario ¡PorEs-
to!, en esta entidad.

Con argumentos fuera de la relación obrero 
patronal, la gerencia de esta empresa decidió 
despedir al coordinador general, al jefe de infor-
mación y hasta el momento 40 trabajadores de 
diversas áreas.

La empresa argumentó que el despido tuvo su 
origen en una solicitud expresa de funcionarios del 
gobierno federal como condición para firmar un 
CONVENIO DE PUBLICIDAD. Además, la geren-
cia a vertido amenazas y fincar responsabilidades 
penales contra los despedidos sin tener o mostrar 
evidencia de algún ilícito.

Es el momento que la SEGOB y la Presidencia 
de la Republica fijen una postura al respecto.

¡Vaya nuestra solidaridad para todos, los y las, 
compañeras periodistas injustamente despedidos 
(del que se vende como “EL Diario de la Dignidad” 
sic.)!.... 

Compadre o cómplice. -Érick León
Es imperdonable que el alcalde priista y bor-

gista de Isla Mujeres, Juan Luis Carrillo Soberanis, 
haya sido capaz de abandonar a su suerte a una 
joven con discapacidad, para después tratar de la-
varse las manos con declaraciones hipócritas en 
un video casero en Facebook.

Hace unos días su madre Martha Amaya 
Trejo, denunció, desesperada ante medios de 
comunicación que en el Centro de Rehabili-
tación Integral Municipal (CRIM) su hija, una 
joven con discapacidad, fue violada en múlti-
ples ocasiones por su terapeuta, la embarazó, 
huyó; y su cómplice, el Edil Carrillo Soberanis, 
no hizo nada dándole la oportunidad de huir, 
por el contrario, mandó amenazar a la mamá 
de la víctima quien trabaja en el ayuntamiento 
y el recado fue contundente, que si no quiere 
perder su trabajo que deje de agitar las aguas.

¿Hasta cuándo veremos casos como este, 
con esta clase de rufianes en el que ya no 
se sabe que le duele más a la víctima, si el 
hecho en sí, o la complicidad con la que se 
rige el Alcalde, Carillo Soberanis?  Hasta el 
momento la víctima sigue sin recibir ni una 
clase de apoyo.

Cinco en tres días. ¡Y cómo si nada! –Victoriano 
Robles Cruz.

Desde el viernes han confirmado tres casos de 
coronavirus en México. Y a pesar del mediatizado 
escándalo mundial, por los supuestos riesgos, para 
todos los ciudadanos, aquí en nuestro país hemos 
visto mucha tranquilidad por parte de las autorida-
des sanitarias del Sector Salud.

Las autoridades federales insisten en que no 
hay condiciones para declarar una emergencia, al 
argumentar que el Gobierno está mejor preparado 
que en la crisis de la influenza, en 2009, porque 
ahora hay más información de la enfermedad. En 
2009, AH1N1 fue considerada una emergencia epi-
demiológica.

Sin embargo, persiste la sensación de que 
el Gobierno –federal y estatal- no aprendió las 
lecciones de esa crisis y es palpable entre los 
ciudadanos.

Las recomendaciones por las lecciones que 
dejó la pandemia se aplican para afrontar al coro-
navirus: lavarse las manos, usar gel antibacterial 
con alcohol y evitar el contacto directo con otras 
personas, “cosas básicas” que “se supone debe-
rían hacerse” de cualquier manera. ¡No nos confie-
mos, pongamos nuestro granito de higiene básica! 
¡Exageremos! ¡Será por nuestro bienestar!

PD.- Las injusticias en el gremio persisten. Los 
derechos fundamentales son violados. Va nuestra 
solidaridad con los periodistas del Poresto.net.



25

FAB LAB MAYA
Le agradecemos infinitamente a Walter Gonzales Arnao por invitarnos por 

tercera vez a ser parte de sus publicaciones sobre Neo Artesanías en América 
Latina. Por primera vez vimos el libro impreso en Casa Firjan y muy pronto ya 

lo tendremos fisicamente en el Fab Lab Maya. “THE BEST”
#FabCraft #ArtesaníasDigitales #FabLabMaya
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Libertad de Expresión y el 
segundo año de la 4T

Graciela Machuca Martínez*

El fallo del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, para que el académico y analista 
político Sergio Aguayo Quezada pague diez 

millones de pesos como daño moral al ex gober-
nador de Coahuila, Huberto Moreira, es una clara 
advertencia a quienes ejercemos la Libertad de Ex-
presión, ya sea como periodistas o como integran-
tes de la sociedad mexicana, quienes tenemos a la 
Libertad de Expresión, como uno de los derechos 
humanos, por el simple hecho de ser personas. 

Los aires de cambio que van llegando a la so-
ciedad mexicana contemporánea aun no llegan 
a las diversas instancias del Poder Judicial de la 
Federación y a los tribunales de justicia estatales, 
quienes, al fin de cuentas, no les interesa quien 
se encargue de administrar el gobierno, siempre y 
cuando sus intereses sean beneficiados.

Sergio Aguayo, como académico encabezó 
una investigación para documentar diversas ma-
sacres que se cometieron en Coahuila durante el 
gobierno de Humberto Moreira, lo cual molestó a 
éste, quien optó por una demanda por daño moral 
y el Poder Judicial de la capital del país, al cual 

acudió Moreira, determinó que el honor del ex 
gobernador Coahuilense tiene un costo de diez 
millones de pesos.

Este caso se suma a muchos otros que se han 
registrado en el país en contra de personas que 
ejercen el periodismo o su Libertad de Expresión, 
como un derecho humano, pero lo trascendente del 
caso es que está demostrado que el conservadu-
rismo del Poder Judicial en México está intacto, no 
ha cambiado ni un milímetro.

En estas circunstancias, la Libertad de Expre-
sión, como una herramienta para transitar a la 
democracia pierde fuerza. La decisión de quienes 
administran la justicia, en particular en la Ciudad 
de México, provocará que el raquítico ejercicio de 
la Libertad de Expresión siga desvaneciéndose y el 
país entre en un periodo de oscurantismo.

La documentación que realizó Sergio Aguayo 
y su equipo, permitió que Masacres como la de 
Allende se conocieran a nivel mundial, incluso, con 
esa documentación se tocaron las puertas de la 
Corte Penal Internacional en La Haya. El artículo 
de opinión que motivó la demanda, solo fue el pre-

texto para advertirle a Sergio Aguayo que con la 
delincuencia organizada, que opera desde el poder 
político, nadie se debe meter.

Diversas organizaciones civiles y más de un 
centenar de personas vinculadas a la defensa 
de los derechos humanos, enviaron una carta al 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 
para protestar por la resolución en contra de Sergio 
Aguayo y para exigir que se inicien acciones disci-
plinarias en contra de quienes actuaron fuera del 
marco de los derechos humanos.

Quienes suscribieron el documento expresa-
ron su preocupación “por el hostigamiento judicial 
en contra del periodista Sergio Aguayo Quezada, 
mismo que se ha hecho de su conocimiento en la 
queja 11/2020 presentada ante Ustedes por el apo-
derado legal Héctor Beristain Souza”. 

La historia se cuenta de la siguiente manera:
Desde el 11 de octubre de 2019, la Sexta Sala 

Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México falló en contra del periodista Sergio 
Aguayo Quezada y revocó la sentencia que en pri-
mera instancia ganó el periodista, derivado de la 
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demanda promovida por el ex dirigente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) y ex gobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira, cuyo ponente en 
dicho asunto fue el Magistrado Francisco José Hu-
ber Olea Contró. 

En esta resolución la Sexta Sala condena a 
Aguayo a pagar a Moreira 10 millones de pesos 
por concepto de “daños punitivos”, sin desarrollar 
estándares que justifiquen la decisión de la Sala 
como la real malicia, la irreparabilidad del daño, ni 
el impacto de la columna de opinión. 

Tal como lo señala la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en la Declaración de Princi-
pios de la Libertad de Expresión 

“La protección a la reputación debe estar garan-
tizada sólo a través de sanciones civiles, en los ca-
sos en que la persona ofendida sea un funcionario 
público o persona pública o particular que se haya 
involucrado voluntariamente en asuntos de interés 
público. Además, en estos casos, debe probarse 
que en la difusión de las noticias el comunicador 
tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento 
de que se estaba difundiendo noticias falsas o se 
condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda 
de la verdad o falsedad de las mismas.” 

Por otro lado, la Sala omite tomar en cuenta 
que las figuras públicas o funcionarios públicos de-
ben soportar un nivel de crítica mucho más amplio 
y sólo podrá alegarse un daño a la reputación si 
éste se causa de manera grave e irreparable. 

En cuanto a la falta de proporcionalidad en la 
reparación se destaca que el objetivo principal de 
facilitar una reparación por el daño moral ocasio-
nado debe ser resarcir el perjuicio y únicamente 
se podrá exigir si se le ha reconocido culpable, lo 
cual no ha ocurrido en el caso concreto. Por ello 
dicha resolución establece un pésimo precedente 

que genera un efecto inhibitorio en el ejercicio de la 
libertad de expresión de la prensa del país. 

Sobre la resolución finalmente es importante 
destacar que contraviene el artículo 19 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 
que se garantiza que las personas no serán moles-
tadas por sus ideas, lo cual no ocurre en el caso 
concreto pues el acto que deriva este proceso legal 
es justamente una columna de opinión. 

Se argumenta que el acoso judicial en contra 
de Aguayo Quezada se configura, cuando des-
pués del proceso, se le impone una garantía por 
450 mil pesos, fijada nuevamente por la Sexta Sala 
que “corresponde al pago del nueve por ciento de 
interés sobre la cantidad líquida a que condenó a 
la quejosa (Sergio Aguayo) a pagar” en un término 
de cinco días hábiles el 19 de noviembre de 2019, 
mismo que al no ser cubierto en ese plazo motivó 
el riesgo de embargo de los bienes del periodista 
el día de hoy. 

En este sentido, es encomiable que este Con-
sejo de la Judicatura de la Ciudad de México revise 
el actuar de la Sexta Sala del Tribunal Superior a 
fin de determinar la existencia de un acoso o vio-
lencia judicial cuyo fin es inhibir el debate público y 
la participación cívica en hechos de interés general 
como lo son los posibles actos de corrupción que 
hubiera cometido un ex funcionario local y federal. 

Al respecto, las relatorías para la libertad de 
expresión de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y de la Organización de las Nacio-
nes Unidas han señalado que se configura el acoso 
judicial cuando se fabrican cargos criminales, se 
inician demandas civiles o procedimientos adminis-
trativos con la intención de intimidar a periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos. 

Además, los autores de la carta al Consejo 

de la Judicatura consideran que es importante 
resaltar que de acuerdo a la queja administrativa 
11/2020 por Sergio Aguayo y su abogado Héctor 
Beristain Souza, han documentado y expuesto 
distintos momentos donde se presumen conflictos 
de interés por parte del Magistrado Huber Olea 
Contró, tales como la entrega de la patente de la 
Notaria 124 de Saltillo que realizó el gobernador 
de Coahuila y hermano de Humberto Moreira, 
Rubén Moreira, al hermano del Magistrado en 
cuestión en noviembre de 2017, entre otros actos 
expuestos en la queja citada. 

Lo anterior además de permitir presumir ra-
zonablemente el conflicto de interés y parcialidad 
del Magistrado Huber Olea, permite entender que 
las resoluciones y acuerdos dictados, así como la 
inusitada celeridad de la Sala podría ser una re-
presalia por las publicaciones que Aguayo se ha 
mantenido realizando durante el transcurso de este 
proceso legal. 

Revisemos casos de este tipo en el mismo 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, donde otra de las víctimas ha sido el perio-
dista Miguel Badillo y el equipo de periodistas que 
producen la revista Contralínea, afortunadamente, 
este caso ya se encuentra en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, a un paso de ser 
conocido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El caso de Sergio Aguayo Quesada ten-
drá que conocerse en organismos internacionales, 
porque los vientos de la 4T no corren por los sen-
deros de la justicia mexicana.

*Periodista en el estado de Quintana Roo, con-
sejera suplente del Consejo Consultivo del Meca-
nismo de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría 
de Gobernación.
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Playa Norte, en Isla Mujeres, es 
una de las más bellas del mundo: 

Carlos Joaquín

Las bellezas naturales de Quintana Roo, 
como Playa Norte en Isla Mujeres, siguen 
obteniendo galardones por la preferencia de 

los miles de turistas que año tras año llegan a la 
entidad, como resultado del impulso que el gober-
nador Carlos Joaquín le da a la promoción turística 
del Caribe mexicano.

Por cuarto año consecutivo, Playa Norte fue 
elegida en TripAdvisor como una de las 25 playas 
más bellas y populares del mundo, de acuerdo con 

la calificación y las opiniones de experiencia de via-
je de los turistas.

“Es un pedacito de Quintana Roo, de arena 
blanca y mar turquesa, que nos llena de orgullo”, 
expresó el gobernador Carlos Joaquín en su cuen-
ta de twitter al hacer referencia a la publicación de 
TripAdvisor, el portal más popular que recoge la 
experiencia de los viajeros por el mundo.

Para rescatar, proteger y conservar la riqueza 
natural de Quintana Roo, tanto en el norte como 

en centro y el sur, que genera miles de empleos 
para la gente, el gobernador Carlos Joaquín imple-
mentó acciones de conservación y prevención ante 
desastres naturales, pues de no hacerlo se estaría 
condenado al fracaso.

Como ejemplo de esta protección se 
encuentra la contratación de un seguro pa-
ramétrico que protege arrecifes y playas en 
caso de huracán, en un polígono que abarca 
los municipios de Benito Juárez, Isla Muje-
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res, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Soli-
daridad y Tulum.

Otro ejemplo es el Programa de Restauración 
del Arrecife Mesoamericano, que ocupa los prime-
ros lugares en importancia mundial, donde se tiene 
como meta la siembra de 300 mil corales en seis 
años de la administración de Carlos Joaquín.

Playa Norte, en Isla Mujeres, ocupa el lugar 
17 entre las 25 más bellas del mundo, de acuerdo 
con las preferencias de los viajeros que compar-
ten experiencias en el portal TripAdvisor en temas 

de naturaleza y parques, actividades al aire libre 
y playas.

Entre las opiniones se puede leer: “Es una 
hermosa playa, típica del Caribe, con poco 
oleaje, aguas cristalinas, arena blanca… Se 
encuentra al final de la isla, en una punta, y en 
la playa puedes hallar todos los servicios para 
pasar un día maravilloso.”

“El oleaje es mínimo, se puede decir que es una 
gran alberca, apta para niños y personas mayores. 
El agua cristalina te permitirá ver algunos peces, sus 

atardeceres son mágicos”, se lee en otra opinión.
“Es la mejor alberca natural que tiene Isla Muje-

res. También puedes llegar en yate, anclarte cerca 
del área y disfrutar. Es muy recomendable este sitio 
en Isla Mujeres”, se añade.

Isla Mujeres es uno de los 13 destinos del Ca-
ribe mexicano que, en 2019, recibieron más de 22 
millones de visitantes y recibió una derrama eco-
nómica superior a los 14 mil millones de dólares, 
de acuerdo con la Secretaría Estatal de Turismo 
(SEDETUR).
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TODAS DEBERIAMOS 
SER MIRANDA

CHELSEA FAIRLESS, 
LAUREN GARRONI

La lectura perfecta para todas aquellas mujeres que han decidido romper con 
los cánones establecidos y ahora son libres.

Cuando Sexo en Nueva York se estrenó, muchas mujeres negaban 
ser la Miranda de su grupo de amigas. Sin embargo, en las más de dos 
décadas después, nuestra sociedad finalmente se ha puesto al día con 
este icono progresista. Carrie pudo haber sido la It Girl a quien quería-
mos parecernos entonces, peroMiranda Hobbes es la heroína feminista 
que nos merecemos ahora.
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SERVICIOS CONTABLES
ADMINISTRATIVO Y FISCALES

“MAYA FISCO“
Lic. Florentino Chuc Tuk

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

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

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

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO

NOTARIA 54

LIC LIGIA SAFAR 

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