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EDITORIAL
Este 31 de marzo, según los reportes oficia-

les aumentaron a 44 casos positivos y una 
defunción de 224 sospechosos de Corona-

virus covid 19 en Quintana Roo.  Son 17 mujeres y 
27 hombres, se encuentran 40 en aislamiento y 4 
hospitalizados, están ubicados 1 en Bacalar otro en 
Chetumal 9 en Solidaridad y 30 en Benito Juárez, 1 
en Cozumel,  2 en Tulum, dio a conocer la secreta-
ría estatal de salud. 

El gobernador Carlos Joaquín instruyó for-
talecer medidas para que la gente se quede en 
casa en todos los municipios. Destacó que es 
vital alcanzar el mayor nivel de distanciamiento 
y aislamiento social para evitar el contagio y la 
propagación del COVID-19.

Por otro lado Mas de 500 empresas se han 
solidarizado con el llamado del gobernador 
para apoyar a sus empleados y mantenerlos 
en nomina, sin embargo y pese a las solicitu-
des que ha hecho al sector empresarial, para 
que no resulten perjudicadas las familias ha 
dicho el mandatario a los hoteleros que se so-
lidaricen y que devuelvan un poco de lo mucho 
que Quintana roo les ha dado!……. Esto por 
que el viernes pasado la secretaria de turismo 
estatal informó que la ocupación hotelera se re-
gistra en 10% del total de los 110 mil cuartos del 
polo turístico.

Yohanet Torres titular de la secretaria de 
finanzas informo que Se suspende la venta 

de bebidas alcohólicas en horario extraordina-
rio por 14 días: desde las: 23 horas del 27 de 
marzo y hasta la misma hora del 10 de abril de 
2020 en los 11 municipios.

Las corporaciones policiacas son articuladas 
para proteger de saqueos los supermercados.

Pero no todo es malo para Quintana Roo, se ha 
visto a Grupos de cancunenses solidarios llevando 
comida gruita. a turistas extranjeros varados en el 
aeropuerto de Cancún.

 El movimiento México maker covid-19 trabaja 
a marchas forzadas imprimiendo en 3d viseras pro-
tectoras para donarlas a personal de los hospitales 

Quédate en casa!...recuerden que México nos 
necesita sanos.
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Miradas de Reportero

¿Socavan los columnistas la aceptación 
ciudadana del presidente? 

Por Rogelio Hernández López

A pesar de la emergencia nacional, colabo-
radores del primer círculo de Andrés Ma-
nuel López Obrador siguen atentos a la 

aparición de las encuestas, porque en todas ha ido 
bajando la aprobación ciudadana al presidente de 
la República y ha crecido, casi simultáneamente, la 
desaprobación colectiva. Algunos interpretan como 
una causa a la mayoría de columnistas políticos por 
“criticones que descalifican todo”. Esto es inexacto 
y reduccionista.

Hasta ahora no hay un indicador estadístico que 
confirme cuál es la relación entre el ejercicio crítico 
de columnistas y articulistas en medios de prensa 
con la caída en la aceptación presidencial.

La percepción empírica de quienes observan la 
comunicación política refleja que sí se desarrolló un 
clima de tensión del centro motor presidencial con 
gran parte de columnistas, en especial los que son 
referencia de la opinión pública. 

Las inferencias en Palacio Nacional anidaron 
por el aparente paralelismo entre el descenso en 
la aprobación presidencial y el crecimiento de las 
“críticas” de comentaristas como no se veía en 
décadas. Pero, el maniqueísmo de algunos sedi-
centes analistas, la adjetiva como “estrepitosa” y 
por el otro lado se  acusa generalizando que “los 
columnistas y demás prensa chayotera” son parte 
y/o cómplices de “quienes quieren que fracase el 
presidente”. Maticemos: 

No cae como en tobogán
Las encuestas de las empresas serias en Mé-

xico son de los pocos recursos, derivados de las 
ciencias exactas, que ayudan a reflejar los estados 
de ánimo de las mayorías en las sociedades, pero 
sus resultados serán siempre aproximaciones del 
momento. Eso es lo primero que debe analizarse 
en los climas políticos en lugar de adjudicar males 
sociales por el mero comportamiento de individuos, 
como lo sustenta Philip Ball, el doctor en física de 
la Universidad de Bristol y divulgador de la ciencia, 
en su influyente libro Masa Crítica. Cambio, caos y 
complejidad.

 “Con la estadística llegó la noción de probabi-
lidad” sostiene Ball. Y en un ambiente de probabi-
lidades, quién observe el conjunto de las encues-
tas recientes sobre aceptación presidencial verá 
tendencias en el mejor de los casos y no certezas, 

notará resultados a veces muy disímbolos, según 
la seriedad y metodología de cada empresa (véase 
Oraculus.mx). 

En la mayoría de las encuestas la aprobación al 
presidente aún mantiene rangos muy altos que van 
del 47 por ciento de los encuestados (GEA-ISA) al 
62 y 63 por ciento (Demotecnia y Parametría). 

Si estos porcentajes reflejaran al total de ciu-
dadanos empadronados en el INE hasta el 20 de 
marzo, supondría que a López Obrador lo aprue-
ban muchas más personas que las que votaron 
por él. Aún en el índice más bajo de GEA-ISA lo 
aprobarían más de 42 millones de personas que 
contrastan con los 30.11 millones de votos que ob-
tuvo en julio de 2018. (Ver cuadro)

Como se observa todas las encuestas reportan 
disminución, pero no es caída en tobogán como 
pregonan adversarios formales de partidos y co-
mentaristas con causa y columnistas desfigurados. 
“Más allá de las cifras hay que preguntarse no sólo 
cómo se comporta la sociedad, sino por qué”, les 
espetaría Philip Ball. 

Columnismo sobrevalorado.
Tampoco hay estudios analíticos recientes que 

reflejen la difuminación de la enorme influencia que 
tuvo el columnismo político mexicano. También 
empíricamente se observan dos causas probables: 
el decantamiento paulatino de su credibilidad por el 
aluvión de opinadores a lo Borras (con el hígado y a 
lo pendejo decían en mi barrio) que no respetan este 
género del periodismo profesional; y por la inunda-
ción de veredictos sin juicio en el ciberespacio.

Algunas veces bromeamos en los talleres de 
actualización profesional de periodistas, que la 
prensa fue trastornándose a sí misma desde los 
años ochenta del siglo pasado y engendró un Par-
tenón a la mexicana, al permitir que cualquiera hi-
ciera columnas políticas como si fuese un género 
fácil de realizar. Poco a poco configuró una parodia 
de aquella construcción griega de muchas colum-
nas, de la que hoy solo quedan vestigios ruinosos. 
Los columnistas profesionales reivindican el géne-
ro y no son muchos.

Hoy, sobre todo en las “benditas redes sociales, 
sobran opiniones pergeñadas por personas impro-
visadas, informados culturalmente, que recortean 
en internet, sin método de análisis, que pontifican 
en cualquier tema y mágicamente se tornan femi-

nistas de una semana a otra y que ahora aparecen 
como inmunólogos y epidemiólogos en el caos y 
avivan la entropía  --involuntaria o interesadamen-
te--. Los hay de un lado y otro en rededor del ré-
gimen presidencial con noticias falsas, verdades a 
medias o condenas directas.

Entre los columnistas, los públicos pueden re-
conocer a quienes, si asumen las normas del gé-
nero, cuya base implica ofrecer descripciones (in-
formación) para sustentar sus prescripciones. Son 
bastante los que si abrazan lo que sostiene el cien-
tífico Philip Ball: “Los teóricos de la política tienden 
a ocuparse de lo que debería ser, los científicos (en 
este caso los columnistas serios) se centran en lo 
que es”. Ejemplos de columnistas que reportean 
para cimentar sus opiniones son Raymundo Riva 
Palacio, Julio Hernández López (Astillero), Roberto 
Fuentes Vivar, Martha Anaya, Enrique Quintana…

Entre los cientos de columnas políticas conoci-
das en todo el país y los textos de los articulistas 
regulares probablemente cumplan con las caracte-
rísticas del género un 15 por ciento. La mayoría de 
este porcentaje, unos 30, aparecen en el servicio 
México en Síntesis, que ofrece diariamente Andrés 
Alejandres, y casi con seguridad son los mismos 
que observan y con frecuencia satanizan en la pre-
sidencia de la República y sus replicadores en las 
redes sociales para crear un ambiente de tensión 
contrahecho por no aceptar el valor de la crítica pe-
riodística ni identificar cuando es sincero el trabajo 
del mensajero.

La mayoría de esos 30 son críticos, pero 
no son homogéneos. Buena parte son since-
ros en su actitud frente al gobierno federal 
y su presidente (Ver cuadro), algunos pocos 
se identifican bien porque sin disimulo desti-
lan antiamlismo sistemático que por ello son 
señalado de ser parte de concertaciones opo-
sitoras como Ricardo Alemán, Pablo Hiriat, 
Carlos Loret de Mola. 

En resumen, es muy relativa y poco probable la 
afirmación de que las y los columnistas sean una 
sola corriente y una de las causas mayores de la 
baja en la estimación presidencial. Las críticas a 
la gestión del aparato federal son tan altas como 
la proporción de la ciudanía que aún apoya mayo-
ritariamente a López Obrador. Los análisis que so-
brevaloran están incompletos y pocos sustentados.
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Necesariamente Incómoda 

¿Impunidad para acosadores sexuales 
en Quintana Roo respaldada por la 4T?

Graciela Machuca Martínez

En los archivos de la Fiscalía General del 
Estado de Quintana Roo, en los órganos 
internos de control de instituciones de la 

administración pública estatal, así como en los 
escritorios de jefes y jefas de oficina existen de-
nuncias, quejas y llamados de auxilio por el acoso 
sexual en contra de mujeres por sus jefes o com-
pañeros de trabajo, pero siguen en el olvido, en el 
encubrimiento, en la complicidad.

Los casos documentados van en aumento 
mientras el silencio institucional sepulta la decisión 
y la valentía de las víctimas que se atreven a de-
nunciar, a pesar de saber que la complicidad las 
llevará a un estado más de vulnerabilidad.

Pasó la segunda semana de marzo con las mo-
vilizaciones del día 8 y el paro del día siguiente y 
con esas fechas, los discursos quedaron en el olvi-
do, a pesar que instituciones públicas y empresas 
privadas se subieron al carro publicitario expensas 
de un movimiento surgido e impulsado desde la 
sociedad civil.

El acoso sexual dentro de la administración 

pública federal, estatal y municipal está a la orden 
del día mientras la clase política sigue dejando este 
asunto en la agenda de las buenas intenciones.

Acciones de gobierno, políticas públicas y nor-
mas jurídicas diseñadas para prevenir y castigar 
este tipo de violencia contra las mujeres no sirven, 
si es que existen, porque la realidad nos da otros 
resultados.

Es cierto que el país y el mundo vive en una 
contingencia sanitaria y que la actividad del Estado 
mexicano se redujo al máximo, solo realiza acti-
vidades esenciales y desde luego que prevenir la 
violencia contra las mujeres no es esencial en este 
momento, como no lo ha sido a lo largo de la his-
toria del país, hayamos estado en tiempos de paz, 
de guerra, de desastres naturales o contingencias 
sanitarias.

El acoso sexual es un tipo de violencia contra 
las mujeres que debe prevenirse y combatirse en 
todo momento, porque de lo contrario la impunidad 
nos seguirá ganando la batalla.

En tiempos de crisis, las primeras víctimas son 

las niñas y las mujeres, por lo que debemos pre-
guntarnos como sociedad, si como país estamos 
preparados para evitar que durante la contingencia 
sanitaria este sector de la población nacional, que 
representa más del 52 por ciento, sea revíctimiza-
do. Los feminicidios siguen en todo el país. Ahora 
que niñas, niños, mujeres y personas de la tercera 
edad deben estar en sus casas, la violencia sigue 
presente y por el momento no hay políticas públi-
cas que permitan que esa violencia sea considera-
da un factor de salud pública.

De allí la importancia que los casos de acoso 
sexual en la administración pública y en la iniciativa 
privada sean desterrados por medio de la aplica-
ción de la justicia, así como con la eliminación del 
silencio y las complicidades.

La violencia contra las mujeres en el sector pú-
blico como la que ocurre en el ámbito del hogar 
debe ser eliminada con herramientas que tiene a 
su alcance el gobierno y para ello debe empezar 
por sus agentes.

Estos comentarios están relacionados con el 
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caso de servidores públicos del estado de Quin-
tana Roo, sobre todo de Luis Alain Matos Argüe-
lles, quien por su paso en diferentes cargos de la 
administración pública estatal ha sido acusado de 
acoso sexual y a pesar de que las autoridades de 
procuración de justicia han tenido conocimiento de 
ello, las denuncias penales no han prosperado.

Cada que llega a una nueva oficina, a los pocos 
días surgen las quejas y las denuncias en su con-
tra, por acoso sexual, pero el silencio, la omisión y 
la complicidad de las autoridades encargadas de 
investigar, incrementan la impunidad.

Desde las redes sociales el “Dr” Alberto España 
Novelo, quien ahora se desempeña como funcio-
nario de salud en la 4T, defiende a los que como 
él han hecho de su vida en la impunidad una cos-
tumbre desde prostituir a jovencitas, violentarlas y 
cosas peores, que en su momento iremos dando 
a conocer. (Jose Alberto España Yo No creo esa 
Infamia del tan CUESTIONADO..

TSJ del Estado. el Contador Luis Alain Matos 
Arguelles…es un muy Destacado Profesionista 

Quintanarroense y Lider en su Momento de los 
Contadores.en el Estado…en todo Caso se IN-
VESTIGUE todo el Accionar.del TSJ de Qroo.)

Recientemente, salió a la luz pública otro de los 
hábitos de este personaje, ahora es acusado de 
fraude por sus colegas contadores públicos a quie-
nes no les informó en que se gastó un millón 800 
mil pesos, durante su encargo como presidente del 
Colegio de Contadores Públicos de Quintana Roo.

José Polanco Bueno, quien ahora preside el 
organismo de profesionales de la contabilidad, dio 
a conocer que la Comisión de Honor y Justicia del 
Colegio revisa los gastos sin comprobar de Alain 
Matos, correspondiente al 40% de los siete millo-
nes de pesos que ingresó en la barra de contado-
res durante su periodo.

“Desde la entrega recepción de la documenta-
ción de su periodo encontramos varias inconsis-
tencias que le hicimos saber; sin embargo, en todo 
este tiempo nos fue entregando recibos y facturas 
a cuentagotas, pero solo pudo comprobar 3.2 millo-
nes de pesos, de los 5 millones que fueron gasta-

dos en su periodo”, de acuerdo a las declaraciones 
de José Polanco.

En la revisión interna se han encontrado gas-
tos personales que nada tienen que ver con el 
quehacer del Colegio de Contadores, por lo que 
se recurrirá a una auditoria externa para reunir las 
evidencias necesarias y proceder penalmente en 
su contra por el delito de fraude.

En su defensa, ha dicho que ya fueron aproba-
das las cuentas que dejó al salir de la dirigencia 
del Colegio de Contadores desde hace dos años.

En declaraciones a la prensa, Luis Alain Ma-
tos Argüelles rechazó que en su administración 
“no se hayan podido comprobar 1 millón 800 
mil pesos”. 

Recordó que desde hace dos años se realizó la 
entrega-recepción donde se cumplió con todos los 
procesos que marca el reglamento.

Por lo visto, Luis Alain Matos, tiene varios 
asuntos que explicarle a la sociedad quintana-
rroense, por que a la justicia está claro que la 
tiene de su lado.
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Mujeres Mayas premiadas por la SCJN
Voces de mujeres mayas de Tahdziú, Yucatán, se escuchan 

en documental premiado por la SCJN
Graciela Machuca Martínez
CAMBIO 22

Tahdziú, Yucatán, es uno de los municipios 
más pobres de México e incluso de Amé-
rica Latina, de acuerdo a la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol) de la entidad, con una 
población aproximada de cinco mil habitantes, de 
los cuaes el 82 por ciento es   analfabeta, ahora 
las voces de un grupo de sus mujeres se está 
conociendo fuera de Yucatán al participar en el 
documental Si yo fuera presidenta, el cual obtuvo 
el primer lugar en el Concurso Género y Justicia 
convocado por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), entre otras instituciones.

Este municipio indígena maya ubicado en el Sur 
de Yucatán, tiene entre sus vecinos a Yaxcabá, Peto 
y Chacsinkín y durante el mes de agosto de 2018 fue 
mencionado en medios de comunicación de México, 
por el asesinato y violación de un niña de seis años 
de edad, identificada como Alma Cristina.

En el mes de junio de 2019, las integrantes 
de  Séptimo Producciones y de la asociación civil 
U xíimbal Ko´oleto´ob decidieron producir el docu-
mental Si yo fuera presidenta para participar en el 
Concurso Género y Justicia.

Este concurso es convocado por  la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la Oficina en México 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (OACNUDH), la Entidad de 
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), 
la Facultad de Derecho y el Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, ambas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), Periodistas de a 

Pie, A.C., y Mujeres en el Cine y la Televisión, A.C.
La finalidad del concurso es “continuar con el 

compromiso de impulsar la reflexión acerca de la 
temática que se presenta en México en materia de 
género, acceso a la justicia e igualdad” según la 
convocatoria de la Décima Edición. El pasado 28 
de noviembre se dieron  conocer los resultados y 
Si yo fuera presidenta obtuvo el primer lugar en la 
categoría de documental.

La pieza está conformada por una serie de 
entrevistas a mujeres hablantes de maya y subti-
tuladas en español a quienes se les  hace, entre 
otras preguntas, ¿qué harían si fueran presiden-
tas? como parte de un ejercicio de sus derechos 
político-electorales.

Wa noj jala´achilene´, en maya quiere decir: Si 
yo fuera presidenta. 

Niolasa Ceen Ek, de 49 años, dice: “Solo traba-
jo en mi casa”.

En el subtitulado del video se lee: “Antes las mu-
jeres pensaban que los hombres tenían más poder, 
porque se decía que cuando te tomaban como es-
posa él tenía que mandarte y decirte todo lo que se 
iba a hacer. Anteriormente, cuando nacía tu bebé se 
decía qué si es varón les gustaba,  y si es mujer no; 
también con el estudio, así me decían a mí, cuando 
estudiaba me decían: hija, es tu último año ¿para 
qué vas a seguir? Porque cuando te cases no te va 
a servir si vas a trabajar para tu esposo”.

 Otra de las voces es la de  Angélica Puc Pech, 
de 41 años, quien cuenta que se dedica a  “ha-
cer hilo contado, después voy a lavar el nixtamal 

y llevarlo a moler, voy a tortear y también hacer la 
comida. Yo normalmente trabajo en mi casa. An-
tiguamente, mi mamá decía que las mujeres no 
votaban. Uno de mis cuñados decía: tienen que 
votar por el partido que yo elegí y nosotros por no 
comprender todos vamos tras él”.

Yo me llamo Norma Yolanda Chan Caamal ten-
go 29 años.

Yo trabajo en mi casa cuido a mis hijos, me 
siento  hacer hilo contado y a veces voy a la milpa 
y llevo a mis hijos a la escuela. Hoy en día, hasta 
las mujeres pueden ser presidentas, es cuestión 
que uno quiera.

Yo he escuchado que las mujeres no las respe-
tan para eso, pero también escucho que es igual 
para hombres como para mujeres

Maricela, de 32 años,  dice: “Si yo fuera presidenta 
yo creo que  primero me iría a los hospitales a ver si hay 
médicos, medicinas, porque a veces acá nos pasa que 
cuando tenemos algún enfermito vamos a los hospitales, 
y no hay medicamentos, no hay doctor, a veces aunque 
hay doctor, nos dicen, no hay consulta ¿Por qué? Porque 
no hay medicamentos”. Las voces continúan.

La dirección del documental estuvo a cargo de  
Andrea Arteaga Cote y Andrei Ramos Puerto. La 
edición fue de  Andrei Ramos Puerto.

Argumento: Bertha M. Pech Polanco y Janitzín 
Gutiérrez Mendoza. Guión: Andrea Arteaga Cote, 
Andreí Ramos Puerto, Bertha M. Pech Polanco, 
Janitzín Gutiérrez Mendoza. Fotografía y audio: 
Andrea Arteaga Cote y Andrei Ramos Puerto. En-
trevistas en lengua maya: Bertha M. Pech Polanco. 
Investigación y logística en campoBertha N. Pech 
Polanco y Janitzín Gutiérrez Mendoza. Traducción: 
Bertha M. Pech Polanco, Jemina A. Peraza Chan, 
María Chulim Campos.

Agradecimientos a las mujeres de Tahdziú, 
quienes participaron con las entrevistas: Nicolasa 
Ceen Ek, Angélica Puc Pech, Norma Chan Caa-
mal, Landy Maricela Yah Kem, Selmy Guadalupe 
Ku Yah, Eumelia Balam Castillo. 

Agradecimientos especiales: Martino Tzab Pérez, 
Itzel Gómez Velasco, Irma Elisondo de la Fuente, Made-
leine Rojas Manriquez, Christian Rosette, Rodrigo Brito.

Producción Ejecutiva: Séptimo Producciones. 
Producción asociada. U xíimbal Ko´oleto´ob.
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Viborianus

Empatía Viral
Victoriano Robles Cruz

En nuestras cotidianas inmersiones al mundo 
virtual, ahora, nos hemos encontrado con 
un maravilloso texto de la doctora y psi-

quiatra Edna Rueda Abrahams: “Empatía Viral. Por 
más recorrido que hemos hecho en el internet, aún 
no tropezamos con su ficha curricular. Ha hecho 
estudios de medicina y psiquiatría, en el Salvador, 
Colombia, entre otros. Y es escritora.

Suponemos su procedencia es de por esos 
lares. El texto apenas acaba de ser escrito este 
sábado 14 de marzo del año en curso, aunque 
ella también tiene otros lindos textos y libros. Por 
lo que inferimos es sensible a la prosa. Sin su au-
torización compartimos este último texto por su 
oportunidad y realidad. Configura la preocupación 
por un mundo mas humano, más sensible con las 
ocurrencias del hombre, busca interpretamos una 
mejor vida para todos.

"Y así un día se llenó el mundo con la nefas-
ta promesa de un apocalipsis viral y de pronto las 
fronteras que se defendieron con guerras se que-
braron con gotitas de saliva, hubo equidad en el 
contagio que se repartía igual para ricos y pobres, 
las potencias que se sentían infalibles vieron cómo 
se puede caer ante un beso, ante un abrazo.

Y nos dimos cuenta de lo que era y no impor-

tante, y entonces una enfermera se volvió más in-
dispensable que un futbolista, y un hospital se hizo 
más urgente que un misil. Se apagaron luces en 
estadios, se detuvieron los conciertos los rodajes 
de las películas, las misas y los encuentros masi-
vos y entonces en el mundo hubo tiempo para la re-
flexión a solas, y para esperar en casa que lleguen 
todos y para reunirse frente a fogatas, mesas, me-
cedoras, hamacas y contar cuentos que estuvieron 
a punto de ser olvidados.

Tres gotitas de mocos en el aire, nos ha puesto 
a cuidar ancianos, a valorar la ciencia por encima 
de la economía, nos ha dicho que no solo los in-
digentes traen pestes, que nuestra pirámide de 
valores estaba invertida, que la vida siempre fue 
primero y que las otras cosas eran accesorios.

No hay un lugar seguro, en la mente de todos 
nos caben todos y empezamos a desearle el bien 
al vecino, necesitamos que se mantenga seguro, 
necesitamos que no se enferme, que viva mucho, 
que sea feliz y junto a una paranoia hervida en des-
infectante nos damos cuenta que, si yo tengo agua 
y el de más allá no, mi vida está en riesgo.

Volvimos a la ser aldea, la solidaridad se tiñe de 
miedo y a riesgo de perdernos en el aislamiento, 
existe una sola alternativa: ser mejores juntos.

Si todo sale bien, todo cambiará para siempre. 
Las miradas serán nuestro saludo y reservaremos 
el beso solo para quien ya tenga nuestro corazón, 
cuando todos los mapas se tiñan de rojo con la 
presencia del que corona, las fronteras no serán 
necesarias y el tránsito de quienes vienen a dar es-
peranzas será bien recibido bajo cualquier idioma y 
debajo de cualquier color de piel, dejará de impor-
tar si no entendía tu forma de vida, si tu fe no era 
la mía, bastará que te anime a extender tu mano 
cuando nadie más lo quiera hacer.

Puede ser, solo es una posibilidad, que este 
virus nos haga más humanos y de un diluvio atroz 
surja un pacto nuevo, con una rama de olivo desde 
donde empezará de cero".

PD.- -“Los voluntarios no reciben paga, no por-
que sean inservibles, sino porque son invaluables”. 
Sherry Anderson (1964- ) rizador canadiense de 
Delisle, Saskatchewan.

PD.- “La mejor manera de encontrarse a uno 
mismo es perderse en el servicio a otros”. Mahat-
ma Gandhi (1869-1848) pacifista, político, pensa-
dor y abogado hinduista indio.

www.facebook.com/viborianuscolumna
viborianus@gmail.com
@viborianus    
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¡ArtesanaLAB 2020!

Por causas de fuerza mayor ocasionadas 
por la contingencia del COVID-19, hemos 
decidido posponer desde el pasado martes 

todas las actividades relacionadas con el Fab Lab 
Maya y ArtesanaLAB.

Estamos inmensamente agradecidos con todas 
las instituciones, empresas, personas, mentores y 
artesanos que han movido parte de o toda su ener-
gía para hacer este proyecto posible, lo poco o mu-
cho que pudimos realizar fue increíblemente mági-
co y perfecto, con mucha reflexión y aprendizaje.

El universo sabe por qué se manifiesta de esta 
manera. Vienen tiempos difíciles pero estamos 
convencidos que de la unión nace la fuerza, y así 
como logramos llevar a cabo este proyecto, juntos 
podremos superar esta situación crítica.

Así que ¡Nos vemos en la siguiente edición de 
ArtesanaLAB!

Por cierto, hoy es el día internacional del Ar-
tesano, más que un “Feliz día” ¡GRACIAS! Por 
resistir en este mundo tan complejo en donde los 
artesanos indígenas han sido los menos privilegia-
dos, gracias por seguir manifestando toda su cul-
tura y su sabiduría ancestral a pesar de todas las 
circunstancias, gracias por seguir aquí con ganas 
de luchar y por compartir sus conocimientos con 
todos nosotros.
Simplemente ¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!
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MAKERS MEXICO
Esta comunidad es altruista, no vendemos los productos que 

creamos, por eso necesitamos tú apoyo.
#Coronavirus #Covid19 #México #Makers #3D 

#MakersMexico #Comunidad #Apoyo
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Galardonan a mujer con medalla al mérito, 
por investigación neurosensorial oncológica

Los tres poderes del Estado entregaron a 
Brisa Galván, la Medalla al Mérito Distingui-
da Quintanarroense “María Cristina Sangri 

Aguilar”.
Guardan minuto de silencio en memoria de di-

putado constituyente Alberto Villanueva Sansores.
Por su destacada participación en la investiga-

ción neurosensorial oncológica, el gobernador del 
Estado Carlos Joaquín González, el diputado Gus-
tavo Miranda García y el magistrado Luis Medina 
Burgos, representantes de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, hicieron entrega de la Meda-
lla al Mérito Distinguida Quintanarroense «María 
Cristina Sangri Aguilar» a la ciudadana Brisa Blan-
ca Leticia Galván Villalpando.

La presea fue entregada en una sesión solem-
ne de la XVI Legislatura del Estado de Quintana 
Roo, que contó con la presencia de la distinguida 
quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar, así 
como de legisladores locales, diputados federales, 
senadores, alcaldes, autoridades civiles y militares 
y público en general.

A petición del presidente de la Mesa Directiva, 
el diputado Gustavo Miranda García, se guardó un 
minuto de silencio en memoria del arquitecto Alber-
to Villanueva Sansores, diputado constituyente de 
1974, pilar del Poder Legislativo y un hombre que 
forjó la historia del Estado de Quintana Roo.

La Comisión de Cortesía que acompañó a los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, estuvo 
integrada por las diputadas Lili Campos Miranda, 

Paula Pech Vázquez, Iris Mora Vallejo, Ana Pam-
plona Ramírez y Judith Rodríguez Villanueva.

La diputada Atenea Gómez Ricalde, presidenta 
de la Comisión para la Igualdad de Género, dio lec-
tura al decreto por el que se instituye la Medalla al 
Mérito Distinguida Quintanarroense “María Cristina 
Sangri Aguilar”, además agradeció a la profesora 
Sangri Aguilar por abrir paso a las mujeres en Quin-
tana Roo.

Gómez Ricalde aseguró que, tanto la profesora 
como la galardonada, son mujeres extraordinarias, 
“una nos abrió camino para romper esa brecha 
entre hombres y mujeres; Brisa es una mujer con 
un corazón de oro que trabaja por los niños con 
cáncer”.

En su intervención, Brisa Blanca Leticia Galván 
Villalpando expresó que la medalla al mérito es un 
honor y un compromiso social, pues ayudar al pró-
jimo es su esencia y compartir los resultados de 
estudios e investigaciones es una obligación.

Galván Villalpando reafirmó su compromiso 
por seguir luchando a favor de la sociedad, “seré 
luchadora incansable para dignificar la medicina 
complementaria”.

Por su parte,  el  t i tu lar del  Poder Ejecu-
t ivo Carlos Joaquín González externó una 
fel ic i tación y un reconocimiento tanto a la 
galardonada como a la profesora María 
Crist ina Sangri  Agui lar,  cuyo nombre l le-
va la presea para reconocer a las muje-
res quintanarroenses que han destacado 

en di ferentes ámbitos de la v ida pol í t ica y 
social  de Quintana Roo.

El mandatario estatal reconoció que aún que-
da mucho por hacer por las mujeres, por lo que es 
momento de transformar nuestra visión y nuestra 
dinámica, la política es una herramienta que debe 
reconocer la igualdad de género.

Joaquín González agregó que Quintana Roo no 
puede ser un Estado opresor ni represor de las ac-
ciones de quienes representan más del 50% de la 
población, por lo que llamó a trabajar por un estado 
garante de todos los derechos de las mujeres.

Brisa Blanca Leticia Galván Villalpando es li-
cenciada en Desarrollo Humano dedicada a la 
docencia e investigación durante varios años. Su 
trabajo de investigación denominado “Masaje Neu-
rosensorial Oncológico” fue aprobado por el Comité 
Científico en Oncología de La Habana, Cuba.

Los masajes terapéuticos y la herbolaria, así 
como diversos métodos de la medicina ancestral, 
han permitido a Galván Villalpando a obtener re-
sultados positivos en pacientes en estado crítico 
donde la ciencia ya no tenía nada más por hacer.

El haber logrado el registro ante nuestras auto-
ridades educativas estatales y federales de las te-
rapias manuales como una profesión, fue un logro 
de trascendencia nacional ya que, a partir de ellos 
en 2013, las terapias manuales fueron reconocidas 
como una actividad digna de merecer un título y una 
cédula profesional, para convertirse en una profe-
sión y no solamente una capacitación para el trabajo.
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Declara Congreso 21 de septiembre 
como “Día Estatal de la Paz”

Avala Congreso de Quintana Roo iniciativa 
ciudadana que promueve cultura de la paz.

Presenta Dip. Toledo iniciativas para 
sancionar acoso callejero y en materia de impres-
criptibilidad del feminicidio.

Para promover una cultura de la paz, no solo 
como una medida para la prevención de conflictos 
sino como un rechazo a la violencia, la XVI Legis-
latura del Estado de Quintana Roo aprobó decre-
tar el 21 de septiembre de cada año como el “Día 
Estatal de la Paz”, como un reflejo del movimiento 
internacional impulsado por la Organización de las 
Naciones Unidas.

Se trata de una iniciativa ciudadana promovida 
por Erika Lizbeth Cornelio  Ramos, Miguel Enrique 
Paniagua Lara y Alberto Jorge Ovando Martínez, 
en términos de la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo.

En la sesión ordinaria número 10, el Pleno del 
Congreso del Estado avaló por mayoría de votos el 
dictamen presentado por la Comisión de Cultura, 
en el cual se pronuncia a favor de esta iniciativa 
ciudadana que busca abonar un conjunto de ac-
ciones de todos los poderes del Estado para con-
trarrestar la inseguridad en la entidad, tratando de 

conjuntar programas y políticas públicas orientadas 
a atender los problemas sociales vinculados con la 
violencia, delincuencia e inseguridad.

En la misma sesión, se dio lectura a una ini-
ciativa ciudadana que propone crear la Ley para 
la Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado de 
Quintana Roo; presentada por los ciudadanos Ja-
vier Chávez Ataxca, Graciela Machuca Martínez y 
Ángel Ramírez Hernández, en los términos que se 
establecen en la Ley de Participación Ciudadana 
del Estado de Quintana Roo.

En la exposición de motivos, los promoven-
tes señalan como prioritario dotar a la entidad 
de una legislación actual acorde a los están-
dares internacionales de derechos humanos 
que permitan garantizar la protección integral 
a las personas defensoras de derechos huma-
nos y periodistas en el ejercicio de la libertad 
de expresión y la libertad de prensa; así como 
establecer medidas para la protección efectiva 
de su integridad.

De igual forma, se dio lectura a una iniciati-
va para adicionar y reformar diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado de Quin-

tana Roo, presentada por la diputada Cristina 
Torres Gómez, integrante del grupo legislativo 
del PAN, para que la educación que se imparta 
en la entidad, fomente en todo momento una 
cultura de respeto y protección de los derechos 
humanos de las mujeres, de la igualdad sustan-
tiva entre el hombre y la mujer para alcanzar 
una paridad de género y una vida libre de vio-
lencia hacia las mujeres.

Por su parte, el diputado José Luis Toledo Me-
dina, representante legislativo de Movimiento Ciu-
dadano, presentó una iniciativa para reformar la 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado de Quintana Roo, en materia 
de violencia por acoso.

La propuesta busca vincular al gobierno del 
Estado y a los gobiernos municipales a, en el ám-
bito de sus competencias, establecer sanciones, 
protocolos y mecanismos de denuncia del acoso 
callejero.

De igual forma, el legislador presentó una ini-
ciativa para reformar el artículo 78 bis del Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo, para determinar que el delito de feminicidio 
sea imprescriptible.
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Vestigios Mayas, Restringidos
El INAH confirmó el cierre al público de las 13 

zonas arqueológicas de Quintana Roo 

Cambio 22

El Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria (INAH) confirmó el cierre al público hasta 
nuevo aviso de las 13 zonas arqueológicas 

de Quintana Roo, en apego a las medidas sanita-
rias contra el nuevo coronavirus Covid-19.

La Secretaría de Cultura federal notificó el do-
mingo pasado sobre la determinación de suspen-
der actividades en varios recintos a partir del lunes 
23 de marzo, informó el delegado del Centro INAH 
en el Estado, Margarito Molina Rendón.

La medida abarca centros culturales, museos, 
teatros, cines, zonas arqueológicas, entre otros. 
De esta manera, en apego a esta disposición, los 
13 vestigios de Quintana Roo, más el Museo Maya 
de Cancún, cerraron sus puertas a los visitantes.

Son medidas preventivas, para proteger a los 
trabajadores, a sus familias y a la población en 
general, en contra de la nueva enfermedad, dijo el 
funcionario.

En tanto, el personal que labora en estos sitios, 
se mantendrán operando llevando a cabo activida-
des de mantenimiento menor.

En el caso del museo del Fuerte de San Felipe 
en el municipio de Bacalar, no está bajo respon-
sabilidad del INAH, ya que es administrado por el 
Gobierno del Estado, por lo que dependerá del Eje-
cutivo estatal, si hace lo mismo o no.
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La amenaza es real, y el miedo 
está justificado

 
Carlos Barrachina Lisón

Es difícil hablar de otra cosa que no sea el 
COVID-19 y su amenaza. Todavía lo es más 
señalar algo acertado sin conocimientos su-

ficientes, y que ésto no contribuya a aumentar la 
sobresaturación de información a la que estamos 
sometidos: alguna muy oportuna y útil; otra muy 
nociva, mentirosa o desinformada, y alguna opor-
tunista y vacía de contenido.

Todo indica que esta crisis sanitaria va a ser 
muy larga y complicada. Los más afectados, como 
siempre, van a ser los más pobres. ¿Cómo se pue-
den mantener las condiciones de aislamiento, si no 
hay ingresos económicos suficientes para comer? 
Por otra parte ¿Cómo contener la expansión de 
la epidemia, si no se evitan los contagios? En un 
contexto en que la economía informal es tan impor-
tante como lo es en México, el panorama es muy 
complicado.

Como muchos de ustedes, no sé lo que es cier-
to o no lo es en relación al virus, su expansión y 
control. Lo que sí es obvio es que la amenaza es 
real, y que en pocas semanas el virus se ha ex-
pandido por todo el mundo. También lo es que la 
economía se está paralizando a marchas forzadas, 
y que mucha gente está falleciendo en el mundo 
por esta pandemia.

No es menos cierto que estamos viviendo en 
vivo y en directo la evolución mundial de los dife-
rentes casos, y que ello nos está llevando a niveles 
de angustia muy severos. Otros, sin embargo, pien-
san que esto es un cuento chino, siguen quitándole 
importancia al asunto, o de plano están aislados 
informativamente hablando y no saben nada de 

nada.
Son algo más trágicos los que recibieron cuatro 

clases de política internacional, y han visto varias 
películas de conspiraciones internacionales; y es-
tán esperando que el malvado de turno saque la 
vacuna que tiene guardada bajo la manga y acabe 
salvando al mundo (después de llevarse el billete).

Lo que es real es que hay mucha gente murien-
do, muchos más con un miedo atroz, y que los que 
saben de salud se la están jugando, buscando la 
posible vacuna, o rifándosela en los hospitales de 
medio mundo.

He de confesar que aunque me disguste la fri-
volidad del presidente de México, también entien-
do que sus asesores son conscientes de que hay 
que aguantar el máximo tiempo posible la tensión, 
antes de que el escenario se vuelva incontrolable. 
También entiendo a algunos empresarios, que 
aguantan la respiración tratando de reducir sus 
pérdidas económicas, evitando la estampida de 
sus trabajadores.

Hay muchos países en este México. Mientras 
las clases medias, con trabajo estable no vemos 
problemas en quedarnos en casa y realizar home 
office, porque nuestro ingreso económico está ga-
rantizado por lo menos unos meses (y esperamos 
que la contingencia haya pasado para entonces), 
muchos compatriotas no tienen esa suerte y tienen 
que salir a la calle a ganarse el sustento. Lamenta-
blemente a pesar de vivir en diferentes mundos, el 
territorio es el mismo, y sin solidaridad todos aca-
baremos perdiendo.

El miedo es canijo: paraliza, sobreexcita, y nos 

hace cometer muchos errores. Lo que leemos y 
vemos en los medios de comunicación nos preo-
cupa. Quizás lo hace más el platicar con amigos y 
familiares que se encuentran en estos momentos 
pasando angustias en otras regiones del mundo. 
Cuando la pandemia se cebe en México el miedo 
todavía será más vivible. Sin embargo, debemos 
ser capaces de convivir con él y seguir pensando y 
actuando con la mayor frialdad posible.

Se ha destacado que los mexicanos son un 
pueblo solidario, y en los terremotos, o los huraca-
nes se ha mostrado esta reacción (aunque también 
se han vivido acciones de rapiña). Mucho personal 
sanitario y de limpieza va a volver a demostrar este 
espíritu. El problema es que todo anticipa que esta 
crisis no se va a superar en un instante, como lo 
que estamos acostumbrados, sino que va a ser du-
radera. En este contexto va a ser más difícil mante-
ner la tensión y la serenidad.

Los que tenemos algo de experiencia con hura-
canes, creo que todavía tenemos la esperanza que 
se desvíe de rumbo y que no nos afecte de forma 
directa. También desearíamos que fuera una gripa 
normal y corriente, y que no pasara mucho. Los 
más nacionalistas, dispuestos a echarle la culpa a 
algo o alguien, ya distinguen entre nacionales y ex-
tranjeros contagiados, como si eso sirviera de algo.

De momento en Europa y otras partes del mun-
do hay mucha gente falleciendo sin el consuelo de 
tener un familar cerca. Quintana Roo es una tierra 
con muchos migrantes, y si la cosa se complica és-
tos querrán acercarse con sus famiiares en otras 
partes de la República.

Los medios de comunicación van a tener un 
papel fundamental, en un contexto muy complica-
do; no sólo por la emergencia sanitaria, sino por la 
situación económica. Hoy leí un medio extranjero 
que señalaba que los periodistas requerían de un 
salario y que las empresas de la comunicación tam-
bién. Este es un aviso a navegantes.

Por otra parte leí el comentario de una profe-
sional de la salud, que señalaba que ojalá esto 
fuera una película, y que pudiera adelantarla para 
conocer el final de la misma. Lamentablemente nos 
va a tocar vivirla de forma completa, combinando 
nuestra ansiedad y nuestros miedos, con nuestra 
capacidad de gestionarlos y de tomar decisiones 
con frialdad.

También debemos estar dispuestos a aceptar 
nuestros errores, porque no hay duda que nos 
equivocaremos en más de una ocasión.
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Necesariamente Incómoda

Agenda alternativa del Parlamento 
de Mujeres en Quintana Roo

 

Graciela Machuca Martínez

El poder legislativo de Quintan Roo, así 
como otras instituciones de la entidad se 
han sumado a las medidas preventivas 

para hacer frente a la pandemia que agobia a la 
humanidad, para lo cual se suspendieron las activi-
dades a partir de las 20:00 horas del 18 de marzo 
y terminará cuando se declare la conclusión de la 
contingencia.

Esta medida tiene el propósito de garantizar la 
integridad de los trabajadores del Poder Legislati-
vo, del público en general que visita el Congreso 
del Estado y del propio cuerpo parlamentario, de 
acuerdo a lo que determinó la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI 
Legislatura.

Ahora que el Poder Legislativo está en un re-
ceso sui géneris considero oportuno rescatar las 
importantes iniciativas que se hicieron públicas du-
rante el Parlamento de Mujeres de Quintana Roo 
que se desarrolló durante la segunda semana de 
marzo y que vino a fortalecer, desde una mirada 
alternativa, la agenda sobre derechos de las mu-
jeres que se discute al seno de la Cámara de Di-
putados, una agenda dinámica, pero que requiere 
llevar al debate del pleno de manera urgente por-
que el tema de la violencia y la discriminación de 
las mujeres no puede seguir siendo un tema de co-
yuntura o de moda, de lo contrario, debe ser un eje 
fundamental en la elaboración de leyes y políticas 
públicas de la entidad quintanarroense.

La mesa i¬nstaladora del Parlamento de Muje-
res fue presidida por Rita Virginia Herrera Osorio, 
Yunitzilim Rodríguez Pedraza y Wendy Candelaria 
Patrón Chuc fueron secretarias.

Además, de la importancia política para los 
grupos parlamentarios que organizaron este Par-
lamento de Mujeres, las iniciativas y los escenarios 
planteados por las parlamentarias vinieron a refres-
car las visiones sobre los intereses de las mujeres y 
cómo llevarlos a plasmarlos en el derecho positivo.

Antes de ir recordando cada uno de los temas 

que fueron expuestos durante este ejercicio políti-
co, dejaré asentado en este espacio que la Mesa 
Directiva estuvo integrada por Diana Carina Lázaro 
Cruz como presidenta, Maria Soledad Foyo Niem-
bro como vicepresidenta, Sandra María Guadalupe 
Cortés González como secretaria y Ángela Maria-
na Badillo Rodríguez como suplente general.

En la más alta tribuna de la entidad se escucha-
ron las voces de mujeres como Victoria Margarita 
Bond Márquez, representante del Distrito 1, quien 
propuso una reforma integral al Sistema Quintana-
rroense de Comunicación Social.

La parlamentaria del distrito II, Ana Cristina 
Acosta Hernández propuso una iniciativa de ley 
para tipificar la violencia de género.

Del distrito III, la parlamentaria Ana Claudia 
Chacón Rodríguez propuso tipificar la violencia di-
gital contra las mujeres, mediante leyes o políticas 
públicas.

Agustina Hernandez Kantun, parlamentaria del 
distrito IV, hizo una propuesta legislativa sobre el 
trabajo doméstico no remunerado.

Por el distrito V, la parlamentaria Ariana Del Ro-
cío Vázquez Pequeño propuso legislar el trabajo no 
remunerado, para iniciar un cambio real en benefi-
cio de las mujeres.

Del distrito VI, Silvia Edith Chuc Aburto hizo una 
propuesta legislativa sobre la violencia sexual y la 
falta de respeto a los derechos sexuales reproduc-
tivos (acceso al aborto legal).

Por el distrito VIII, la parlamentaria Isis Marga-
rita Martínez Ortiz hizo un planteamiento enfocado 
al empoderamiento de la mujer en la búsqueda de 
soluciones y la igualdad de género.

Danna Felisa Ramírez Saldaña, parlamentaria 
del distrito IX, propuso integrar la salud mental 
comunitaria a la red de servicios de salud general 
para la mujer, propone la creación de un hospital 
psiquiátrico.

La parlamentaria María Natalia Oy Ucan del dis-
trito X, planteó reconocer y valorar los cuidados y 

el trabajo doméstico no remunerado, mediante ser-
vicios públicos, infraestructura y políticas de pro-
tección social, y promoviendo la responsabilidad 
social compartida en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país.

Del distrito XI, la parlamentaria Ángela Mariana 
Badillo Rodríguez propuso castigo a la compra de 
servicios sexuales, al extranjero o persona tomada 
como practicante del turismo sexual, sea castigado 
desde una condena a prisión o una monetaria.

Diana Tuk Coh, del distrito XII, hizo un plan-
teamiento en lengua maya enfocado al empodera-
miento de la mujer en el ámbito político, económico 
y social enfocado a la equidad de género.

La parlamentaria Martha Verónica Kú Martínez, 
del distrito XIII, propuso crear políticas instituciona-
les que sancionen a los funcionarios y servidores 
públicos que obstaculicen la atención a las víctimas 
de violencia en todos los ámbitos.

Por el distrito XIV, la parlamentaria Erika Lizbe-
th Cornelio Ramos, hizo un llamado a llevar a cabo 
la homologación de la Constitución Estatal con la 
Federal en materia de paridad.

La representante del distrito XV, la parlamen-
taria Yunitzilim Rodríguez Pedraza, cuestionó la 
igualdad de género en la agenda legislativa y llamó 
a impulsar los temas de género en el Congreso 
local.

La representante del municipio de Cozumel, la 
parlamentaria Claudia Yasmin Uicab Canul propu-
so modificar el artículo 192 quáter del Código Penal 
del Estado de Quintana Roo, aumentando la pena 
por delito sexual de 10 a 20 años de prisión.

La parlamentaria del municipio de Felipe Carri-
llo Puerto Wendy Candelaria Patrón Chuc, propuso 
la creación de una ley denominada, «Ley para el 
desarrollo, equidad y empoderamiento de la Mujer 
Indígena del Estado de Quintana Roo».

Del municipio de Isla Mujeres, la parlamentaria 
Rita Virginia Herrera Osorio expuso una propuesta 
legislativa sobre cómo lograr la equidad de género 
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día a día en todos los ámbitos, además de plantear 
una mejora a las leyes para que las mujeres tengan 
el mismo acceso, trato y oportunidad de tener edu-
cación, empleo, salud, participación política.

Sandra María Guadalupe Cortés González, 
parlamentaria del municipio de Othón P. Blanco 
hizo una propuesta legislativa sobre la interrup-
ción legal del embarazo en Quintana Roo, como 
política pública de salud sexual y reproductiva 
para las mujeres.

Del municipio de Benito Juárez, la parlamen-
taria Jhoanna Ibeliz López Cardozo propuso la 
creación de un programa de impulso académi-
co para las madres de familia que por medio de 
esta beca, puedan estudiar en las universidades 
públicas y privadas.

La parlamentaria de José María Morelos 
Gloriali Elizabeth Méndez Alonso, se pronun-

ció por el empoderamiento de la mujer rural 
como estrategia de intervención para la re-
ducción de la brecha de género y erradica-
ción de la pobreza.

Por el municipio de Lázaro Cárdenas, la 
parlamentaria Teresa de Jesús Ricardes hizo 
una propuesta de modificación a diversos ar-
tículos de la Ley de Movilidad del Estado de 
Quintana Roo, para mejorar la observancia a 
los principios de la equidad de género, igual-
dad sustantiva de oportunidades, desarrollo y 
acceso a equidad económica y de desarrollo 
personal de la mujer.

La par lamentar ia representante del 
municipio de Sol idar idad, Diana Carina 
Lázaro Cruz, propuso crear y promover 
acciones para que las mujeres mejoren su 
autonomía económica.

Faviola Canche Ay, parlamentaria del municipio 
de Tulum propuso trabajar sobre las leyes que pro-
tejan la vida de las mujeres que se basan en usos 
y costumbres.

Por el municipio de Bacalar, la parlamentaria 
Rosa Angely Vázquez Martínez, se pronunció a fa-
vor del empoderamiento económico de la mujer ru-
ral, para garantizar la igualdad para las mujeres en 
los recursos etiquetados para el emprendimiento.

La parlamentaria del municipio de Puerto Mo-
relos María Soledad Foyo Niembro, se pronunció 
sobre la importancia de la maestra y los maestros 
como agentes de cambio para prevenir la violencia 
hacia las mujeres.

Cada una de ellas llevó al Congreso del Estado 
de Quintana la voz y el sentir de miles de mujeres 
cuyos intereses, por lo general, no son escuchados 
por integrantes de la clase política.
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Incapacidad de la Fiscalía de Quintana Roo para 
investigar caso de feminicidio en Othón P Blanco

 

Graciela Machuca Martínez

El 27 de agosto de 2019 los padres de Ma-
riani T.S. recibieron la noticia, por parte de 
la Fiscalía General del Estado de Quintana 

Roo, de que su hija había sido encontrada muerta, 
con puñaladas, signos de tortura y en estado de 
descomposición en Javier Rojo Gómez, Municipio 
de Othón P. Blanco, Quintana Roo, de acuerdo a 
un comunicado de la asociación civil Incluye.

Posteriormente, a la notificación del hecho 
victimizante, el 29 de agosto la familia de Mariani, 
acudió a la casa donde había sido encontrado el 
cuerpo de su hija, sin embargo, al llegar se per-
cataron que se había quitado el acordonado para 
resguardar el lugar de los hechos, se había lavado 
la sangre y se quemaron la mayoría de las perte-
nencias de Mariani.

Los padres de la víctima “encontraron un cuchi-
llo (presunta arma homicida) entre la maleza cer-
cana a la vivienda, el cual no había sido levantado 
como evidencia hasta ese día por elementos de la 
FGE. Lo anterior, afectando considerablemente el 
proceso de la investigación”.

Gladis S.P., madre de la víctima, señala haber 
sido testigo de constantes actos de violencia física, 
psicológica, económica y sexual ejercida por Salo-
mé J.L. hacía Mariani. 

Testimonios de familiares indican que “en 2017, 
su hija ya había acudido al DIF, argumentando que 
vivía violencia familiar ejercida por parte de su pare-
ja y presunto feminicida. Semanas antes de que su 
cuerpo fuera encontrado sin vida, Mariani, ya había 
recibido continuas amenazas de muerte por parte de 
Salomé, según el comunicado de referencia.

A más de una semana, los restos de Mariani 

“se encuentran en el SEMEFO de Chetumal. Los 
familiares argumentan que cuando la FGE les llevó 
a reconocer el cuerpo, lo identificaron inmediata-
mente por diversas características del cuerpo de 
su hija, aunado a que uno de los hijos de Mariani 
identificó las pertenencias de su madre. Sin em-
bargo, la FGE señala que debido a la avanzada 
descomposición de la cara de Mariani, se deben 
realizar análisis de ADN para confirmar la identidad 
de la víctima”.

Autoridades del SEMEFO “les han dicho a los 
familiares que si en 21 días no sacan el cadáver, 
Mariani será enviada a la fosa común. Lo anterior 
preocupa mucho a la familia, dado que se trata de 
adultos mayores de escasos recursos que también 
se hacen cargo de los tres hijos de Mariani”.

La familia de Mariani pide justicia, exige que 
su hija no sea una muerta más que se suma a las 
cifras de feminicidio en el Municipio de Othón P. 
Blanco, específicamente que el Estado cumpla 
con las siguientes obligaciones mandatadas en 
las distintas disposiciones del marco jurídico inter-
nacional, federal y local para atender la violencia 
feminicida. En consecuencia, lo siguiente:

1. Que la FGE aplique pronta y adecuadamente 
el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y 
Pericial del Delito de Feminicidio, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 12 
de mayo de 2017.

2. Que se agilicen el proceso para dar a la fa-
milia de Mariani los resultados de los análisis de 
ADN, para evitar que sus restos sean enviados a 
la fosa común.

3. Que se registre el feminicidio de Mariani y 

a sus víctimas indirectas en el Registro Estatal de 
Atención a Víctimas.

4. Que se haga efectivo el Artículo 34 de la Ley 
de Víctimas del Estado de Quintana Roo, corres-
pondiente a que el Estado de Quintana Roo debe-
rá cubrir los gastos funerarios. Este punto es de 
suma importancia porque la familia de Mariani es 
de escasos recursos y no puede hacer frente a este 
gasto.

5. Que a las víctimas indirectas les sean garan-
tizados los derechos incluidos en el Capítulo IV de 
la Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral del Estado de Quintana Roo.

6. Que se emita una orden de búsqueda y cap-
tura para Salomé J.L. a la brevedad y se de aviso a 
las autoridades de los estados vecinos e instancias 
federales, así como a las de los países vecinos. 
Porque hasta el momento no se sabe de su pa-
radero.

7. Que las distintas instancias gubernamentales 
pertenecientes al Sistema para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res del Estado de Quintana Roo y al Sistema Es-
tatal de Atención a Víctimas convoquen a sesiones 
extraordinarias para atender el feminicidio de Ma-
riani y el de otras mujeres que han sido víctimas de 
feminicidio y feminicidio en tentativa recientemente 
en Quintana Roo.

8. Que se apliquen pronta y adecuadamente lo 
mandatado en la Ley General de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
de Quintana Roo.

9. Que los hijos de Mariani sean beneficiarios 
del Fondo Nacional para víctimas indirectas huér-
fanas de feminicidio.

10. Que se realice un acto de reparación sim-
bólica para garantizar el derecho a la memoria de 
Mariani.

Incluye, A.C. se solidariza con el derecho a la 
justicia, a la memoria y a la reparación integral del 
feminicidio de Mariani y sus víctimas indirectas. 
Hacemos un llamado a las autoridades corres-
pondientes a que actúen con debida diligencia en 
el proceso de investigación y acceso a la justicia. 
También pedimos a la comunidad que se solidarice 
para pedir #JusticiaParaMariani

La denuncia consta en la carpeta de investiga-
ción FGE/QR/OPB/08/4951/2019.
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Necesidad obliga a vendedores ambulantes 
a salir pese a contingencia

Anwar Moguel

Tras endurecerse las medidas sanitarias 
por la entrada de la fase 2 de contagio del 
Coronavirus (Covid-19),  alrededor del 60 

por ciento de los poco más de mil comerciantes 
ambulantes, tianguistas, fijos y semifijos, han de-
jado de salir a las calles a ofrecer sus productos, 
ya que han decido quedarse en sus casas y pasar 
la contingencia con los pocos ahorros que cuentan, 
mientras que el porcentaje restante, que vive al día, 
continúa saliendo para obtener algunos pesos para 
alimentar a sus familias, señaló el dirigente de la 
Unión de Comerciantes y Prestadores de Servicios 
en la capital del estado, César Antonio Iuit.

“El gobierno ha publicado convocatorias para 
que la gente se quede en su casa, muchos lo es-
tán haciendo, están viviendo de lo poco que tienen 
ahorrado, pero hay quienes viven al día y tienen 
que salir a buscar el sustento de cada día, arries-
gándose pero también protegiéndose ellos y sus 
familias”, comentó.

Indicó que actualmente el 40 por ciento de los 

comerciantes sigue saliendo a las calles, sin em-
bargo, las ventas están por los suelos ya que hay 
muy poca gente en los espacios públicos y mer-
cados de la ciudad y a duras penas logran juntar 
200 o 300 pesos para alimentar a sus familias y 
comprar sus productos para el día siguiente.

“Lo poco que venden estas personas que aun 
salen es para que sobrevivan y no estén pidien-
do prestado, viven al día o tienen algún familiar 
enfermo que tienen que apoyar, por eso tienen 
que arriesgarse pero tomando medidas sanita-
rias”, reiteró.

Aseguró que la agrupación que encabeza está 
haciendo las gestiones ante las autoridades fede-
rales y estatales de ayuda para sus agremiados 
tanto en alimentos o despensas, así como de algún 
recurso económico que puedan devolver más ade-
lante estos vendedores, con tasas de interés bajas 
o sin intereses.

“El presidente ya dijo que cuenta con recursos 
para apoyar a los negocios dados de alta al SAT 

de 10, 15 o 20 mil pesos; los comerciantes orga-
nizados que tenemos nuestra licencia municipal 
estamos solicitando también un apoyo, la crisis 
está terrible, vamos a ver con cuánto nos pueden 
apoyar”, dijo.

Por último apuntó que hasta el momento no 
existe reporte de ningún trabajador ambulante in-
fectado por covid-19, señalando que toda la Unión 
de Comerciantes está en continua comunicación 
por redes sociales para, en dado caso, tomar las 
medidas que sean necesarias y apoyar a quien o 
quienes resulten afectados.
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Exhiben piezas del mes en tres 
museos de la entidad

*Se difunden la historia y las tradiciones
*Hay más y mejores oportunidades de acceso al arte

Las piezas del mes de marzo se exhiben en 
tres museos del Instituto de la Cultura y las 
Artes de Quintana Roo, que dirige la maestra 

Jacqueline Estrada Peña, con el fin de familiarizar 
a la comunidad con diversas aristas del mundo 
cultural.

En tal sentido, en el Museo de la Cultura Maya 
puede verse la escultura “Yucateca camino del mo-
lino”, de Melesio Peraza Ojeda, una obra semifigu-
rativa y folclorista, donde se reproduce una imagen 
que traza los ritos costumbristas de la identidad.

En el Museo de la Ciudad, se aprecian un juego 
de balanzas ohaus, instrumento de precisión que 
usaron los antiguos habitantes de Chetumal en 
pesajes comparativos para determinar la diferen-
cia de peso entre dos objetos, más que su valor 
absoluto.

Asimismo, en el Museo de Felipe Carrillo Puerto 
se expone la obra “Sonaja”, de Ricardo Delgado 
Murillo, elaborada con jícara, madera y maíz palo-
mero: un instrumento de percusión de la familia de 
los idiófonos, estilizado a través del arte.

El gobierno que encabeza Carlos Joaquín, en 
su haz de políticas públicas, apoya la difusión de la 
historia y las tradiciones en expresiones estéticas, 
creando más y mejores oportunidades para com-
partir este patrimonio con el pueblo.
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Disminuir la posibilidad de contagio por 
coronavirus es el reto y juntos saldremos 

adelante: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín dirigió un 
mensaje a la población quintanarroense 
para reiterar el llamado a la acción conjun-

ta preventiva y de higiene, a la solidaridad con la 
planta laboral y al apoyo a la gente en esta etapa 
de contingencia por el Coronavirus.

Este es el texto del mensaje:
Amigas y amigos:
Es la hora de la acción solidaria.
No hay espacio para egoísmos ni abusos.
Derivado de la baja en el turismo mundial, he-

mos dejado de recibir turistas.
No lo hemos provocado nosotros, pero sí nos co-

rresponde, como autoridad, atender esta situación.
Debemos proteger, ante todo, a las familias en 

dificultades económicas e impulsar el rescate del 
sector turístico.

Es difícil en estos momentos hacer factible su 
funcionamiento y eso ha generado dificultades en 
el empleo.

Reitero mi llamado a la solidaridad de los em-
presarios y empleadores para que mantengan su 
planta laboral.

Para que sus trabajadores cuenten con medios 
suficientes durante el distanciamiento social.

Que no sea sólo una concesión, sino una mues-
tra de reciprocidad hacia Quintana Roo, que tanto 
les ha dado.

Para esos empresarios y empleadores solida-
rios, designé un equipo que los está atendiendo per-
sonalmente, para informar de manera directa sobre 
los estímulos y apoyos que estamos ofreciendo.

Buscando fórmulas en conjunto que permitan 
mantenerse en esta difícil etapa.

La respuesta va por buen camino. Muchos se 
han sumado.

A quienes simplemente han favorecido sus in-
tereses propios, respetamos sus derechos, vigilaré 
el cumplimiento absoluto a los derechos de los tra-
bajadores despedidos de acuerdo con la ley, y sa-
bremos corresponderles cuando así lo requieran.

Sabemos que la epidemia nos está obligando a 
cambiar nuestra forma de vida.

Debemos entender que se trata de un cambio 
drástico y difícil.

Drástico, porque el no hacerlo con eficiencia y 
rapidez, supone la posibilidad de muchos contagios.

La de nuestra gente cercana, la de nuestras abue-
las y abuelos, la de nuestros padres, principalmente.

Difícil, porque implica modificar nuestro dina-
mismo. Somos un pueblo trabajador por definición.

Porque debemos cambiar nuestro sentido co-
lectivo de vida.

Nos gusta estar cerca de nuestra familia, de 
nuestros amigos, de nuestros turistas.

Hoy, la meta es reducir al mínimo nuestra ac-
tividad pública y evitar lo más posible el contacto 
personal, para disminuir la posibilidad de contagio.

Allí está el reto.
Quienes ahora ya padecen la enfermedad, no 

son solo datos fríos de una estadística, es una abue-
la, un hijo, una esposa, un compañero de trabajo.

Son parte de nuestra gran familia quintana-
rroense, y aquí, todos contamos.

Como señale en el plan que presente, el primer 
objetivo es salvar vidas,

Para ello, es indispensable desacelerar la pro-
pagación del virus,

Reducir la posibilidad de contagio.
Por mi experiencia, estoy seguro de que juntos saldre-

mos adelante, si todos hacemos lo que nos toca hacer.
Si nos cuidamos y cuidamos a los demás.
Porque el cambio en las conductas individuales 

impactará en las conductas familiares.
Por eso te pido intensificar las acciones de higiene.
Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón,
No te toques la cara con las manos.
Limpia muy seguido la superficie de trabajo 

donde pones las manos y los brazos.
También debemos extremar las medidas de dis-

tanciamiento social, principalmente no saludar de 
mano, abrazo o beso.

Mantenerte al menos a un metro de distancia 

de las personas que te rodean.
Quédate en tu hogar el mayor tiempo posible.
Y no salgas si no es necesario.
El gobierno del estado debe ser ejemplo.
Para cuidarnos, nuestras oficinas modificarán 

sus horarios de atención, y los compañeros con 
algún tipo de riesgo, trabajarán desde casa.

La excepción serán aquellas personas que dan 
servicio y que estarán cuidándonos en la primera 
línea de atención a la contingencia.

Mi reconocimiento para las áreas de salud, de 
seguridad pública y justicia, de protección civil y de 
atención directa a la comunidad.

Tenemos que evitar los contagios.
Evitar ir a eventos donde hay aglomeraciones.
Por ello, exhorto a casinos, bares, discotecas, 

cines, plazas comerciales, espacios de culto re-
ligioso y gimnasios a que paren sus actividades, 
durante la contingencia.

Recomiendo no tener fiestas ni reuniones que 
pueden ser puntos de contagio.

El distanciamiento social requiere de la colabo-
ración de todos.

No significa división entre unos y otros, sino 
protección de unos a otros.

Para el apoyo social, estamos actuando con efi-
ciencia, transparencia y vocación de servicio.

Nuestra gente requiere tener confianza y tranquili-
dad durante el tiempo de resguardo personal y familiar.

Apoyaremos a todos los ciudadanos que lo re-
quieran, tanto en su salud, como en el abasto bási-
co para su alimentación.

Estamos trabajando en el diseño del programa 
de apoyo alimentario a la comunidad, que empe-
zará en abril.

Los servidores públicos aportaremos parte de 
nuestros sueldos para crear un fondo de ayuda ali-
mentaria y apoyar a las familias que más lo requie-
ren en estos momentos.

Los quintanarroenses hemos enfrentado eta-
pas que fueron adversas en su momento, pero las 
convertimos en aprendizaje y fortaleza.

Siempre hemos sabido recuperarnos y crecer.
Ante el mundo hemos sido ejemplo de solidari-

dad y entereza frente a las contingencias.
Y una vez más… ¡Juntos Saldremos Adelante!
cgc.qroo.gob.mx
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Bueno, tal y como lo platiqué ayer, este jue-
ves les daremos a conocer las dos prime-
ras fotografías descritas a puño y letra por 

don Esteban Gasca, fotos que me fueron propor-
cionadas por su nieta Viviana Gasca. La primera 
corresponde al antiguo kiosco del parque central y 
adjunto otras del acervo de la Casa de la Crónica 
de Felipe Carrillo Puerto, relacionadas a la misma 
imagen pero en otros ángulos. La segunda fotogra-
fía es de cómo se transportaban los materiales con 
los restos del antiguo trenecito belicoso o el tren 
militar del sistema Decauville, también adjuntamos 
otras imágenes de nuestro acervo tan solo para 
ampliar el comentario de don estaban. espero dis-
fruten estas imágenes que en principio pretendimos 
exponer en el kiosco o en otro lugar céntrico, sin 
embargo el canijo coronavirus y la falta de recur-
sos materiales y logísticos nos lo impiden, más no 
nos amarran y e aquí esas imágenes históricas de 
nuestra ciudad. LA ULTIMA FOTOGRAFÍA RELA-
CIONADA AL TRENECITO, NOS FUE PROPOR-
CIONADO HACE UN AÑO POR EL LICENCIADO 
DANIEL MELGAR, HIJO DEL EX GOBERNADOR 
DE Q. ROO, RAFAEL E. MELGAR. UN SALUDO 
CORDIAL: MARIO CHAN COLLÍ, CRONISTA DE 
LA CIUDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. 
ROO.

FELIPE CARRILLO PUERTO
 
 
MARIO CHAN COLLÍ
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Código Capital

La Columna de Columnistas

La impunidad y las falacias de las órdenes 
de protección para mujeres violentadas en 
Quintana Roo. -Graciela Machuca Martínez

¿De qué sirven las medidas de protección para 
las mujeres víctimas de violencia, si la impunidad 
está a flor de piel en Quintana Roo? Esa fue una de 
las demandas más sentidas de las mujeres que se 
manifestaron en las calles el pasado 8 de marzo, la 
impunidad y los asesinos andan sueltos, gozando 
de libertad, mientras que sus víctimas jamás regre-
saran porque fueron asesinadas, otras porque se 
debaten entre la vida y la muerte.

Addisbel, que a un año y tres meses (4/12/2018) 
en el ataque, brutal, despiadado, ocasionado, por 
su ex pareja sentimental, administrador del restau-
rante dónde la cantante cubana prestaba sus ser-
vicios, en teoría su jefe; y también hijo del dueño la 
dejó en estado crítico.

La policía municipal de Othón p. blanco, y no la 
estatal tomaron cartas en el asunto, mientras que 
Rolando Castro Santeliz el “rolo” sólo se le levantó 
un acta por “faltas administrativas”, por escandali-
zar en vía pública.

Con seguridad y respeto, la epidemióloga Jaz-
mín Galicia presentada por el gobernador Carlos 
Joaquín, el sábado por la tarde, dio una breve ex-
plicación sobre el primer caso de Covid-19, primera 
explicación seria de esa dependencia que da tran-
quilidad a la población.

Mi total solidaridad con mi compañero Erik 
León de la casa del jabonero, #quientocaaunoto-
caatodos

El nuevo “bache” para Chetumal. -Julian San-
tiesteban

Cuando una “luz de esperanza” parecía llegar a 
Chetumal, las medidas de prevención del Covid-19 
de nuevo la borraron, pues la llegada libre de turis-
tas de Guatemala y Belice tendrá que esperar, aun 
y cuando los trabajos se sigan realizando durante 
los meses subsecuentes para lograr el objetivo.

Se explica el escribiente, el diputado federal, 
Luis Alegre Salazar, presidente de la Comisión de 
Turismo, anunció la semana anterior que presentó 
una iniciativa para que turistas de los países seña-
lados puedan permanecer hasta por un mes en los 
estados del sur-sureste de México y, con ello, in-

crementar la derrama económica; particularmente 
para la capital quintanarroense, a cuya deprimida 
economía le urgen medidas como la anunciada por 
el legislador.

Sin embargo, con el reforzamiento sanitario en 
puertos, aeropuertos, terminales y puntos fronteri-
zos de entrada al país, la medida tendría un retraso. 
Ciertamente, Belice aún no tiene casos positivos 
de Covid-19, pero ahí habita una muy numerosa 
comunidad de origen chino, así que, más vale pre-
venir que lamentar. Total, pobres ya somos. “Una 
raya más al tigre” y a esperar tiempos mejores.

P.d. Eso no implica inmovilidad, los trámites 
pueden seguirse realizando.

El último recurso del tirano. -Erick León
Cuando la verdad rebasa los límites de lo que 

para ellos es permisible, que sepa el ciudadano y 
evidencia el incumplimiento de lo que prometieron 
y por razones de otra índole no pueden cumplir, en-
tonces lo que queda es tratar de silenciar al mensa-
jero, mediante métodos mezquinos de intimidación 
hasta que no quede de otra que callar o atenerse a 
las consecuencias.
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Hace tres años fui objeto de amenazas al dar 
a conocer la noticia de que en la XV legislatura 
se daba ayuda social a cambio de que los bene-
ficiarios firmaran uno o varios recibos en blanco, 
que posteriormente pudieron ser rellenados con la 
cantidad que deseen; desde ahí empezó el calvario 
con una serie de amenazas a un servidor, así como 
la creación de una página de Facebook toxica, 
robando mi identidad, haciéndola pasar como de 
mi propiedad. Los opresores eran presuntamente 
pagados por el mismo Congreso; nombres como 
Mayuli Martínez Simón, ahora Senadora y Eduar-
do Martínez Arcila, Diputado Local y ex presidente 
de la Gran Comisión, salieron a relucir en el primer 
caso con declaraciones de una afectada, y el otro, 
con pruebas contundentes como fotos y video del 
momento, en que una persona de la tercera edad 
le firma a la XV Legislatura un recibo en blanco a 
cambio de ayuda social.

En estos días nuevamente he tenido ataques, 
tanto en mi página como hacia mi persona, con 
acciones de quien no da la cara, utilizando perfiles 
falsos para amedrentarme con comentarios deni-

grantes en mis publicaciones, además de bajar 
algunos programas clave de la red, y el colmo, el 
sábado pasado sujetos apedrearon mi casa vulne-
rando la seguridad de mi familia. Cabe mencionar 
que en los programas que eliminaron de mi página 
de Facebook se habló de Alberto Capella Ibarra, 
Secretario de Seguridad Pública, Manuel Alamilla 
Ceballos, Oficial Mayor de Gobierno y Haidé Serra-
no Soto, vocera en Quintana Roo. He pasado por 
mucho para poder hacer lo que tanto amo en pro 
de la gente y la verdad, estoy harto y me pregunto: 
¿Hasta cuándo y hasta dónde?

Acción solidaria y humanista global. -Victoriano 
Robles Cruz.

Amigos quintanarroenses: Debemos tener claro 
la suspensión de clases, no significa vacaciones, 
que andemos de paseo o en la calle… esto que 
se hacen las autoridades es para que cada perso-
na asuma su responsabilidad ciudadana, limite al 
máximo actividades y las de sus hijos fuera de sus 
casas. ¡Minimizar el contagio!

Si mañana las playas, los parques, las 
calles se llenan de niños y adolescentes, 

estaríamos cometiendo el mismo error que 
se cometió en Italia… cierre de escuelas, 
gente en las calles, nadie haciendo caso a 
las recomendaciones sanitarias de cuidado y 
aislamiento; y hoy se ven las terribles conse-
cuencias en aquel país.

A manera de súplica, por favor… seamos cons-
cientes y responsables con quedarnos en casa 
para evitar contagios.

Comprendamos: los recursos sanitarios son li-
mitados y el personal de los hospitales, en todo el 
país, se está rajando la piel.

Como ciudadanos debemos asumir nuestra 
responsabilidad para parar esta crisis. No espe-
remos restricciones más severas y hasta posibles 
sanciones.

Contribuyamos con esta medida solida-
ria y humanista. ¡Minimizar el contagio nos 
compete a todos! “La inmunidad de rebaño”. 
¿Será que centros de tentaciones infantiles y 
de adultos también se sumarán? Cines, bares, 
parques… Notica: llegó a la redacción de vibo-
rianus y la compartimos.
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Necesariamente Incómoda
**Contingencia sanitaria y el Congreso

**El llamado del gobernador Carlos Joaquín
**Los empresarios deben solidarizarse con trabajadores

Graciela Machuca Martínez

La contingencia sanitaria por la que atravie-
san el país y el mundo dejará una economía 
colapsada que se verá reflejada en diversas 

áreas, principalmente en la turística, como ya se 
observa en Quintana Roo, entidad que vive del tu-
rismo nacional e internacional.

De acuerdo a cifras del ramo hotelero, de las 
110 mil habitaciones que se ofertan en el estado, 
actualmente solo se tiene un ocupación del 10 por 
ciento, de allí que las pérdidas económicas sean 
millonarias para los inversionistas, pero también 
para la clase trabajadora, la cual de inmediato em-
pezó a sentir los estragos de la crisis económica, 
pues los despidos están a la orden del día.

Por ello es importante destacar el acuerdo que 
ha tomado la XVI Legislatura de Quintana Roo para 
destinar durante todo el tiempo que dure la contin-
gencia por la pandemia de Covid-19, “un millón de 
pesos mensuales, para que el gobierno estatal lo 
destine a las familias más necesitadas del estado”.

Lo anterior fue dado a conocer por la presidenta 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 
Reyna Durán Ovando, quien explicó que luego de 
un análisis financiero responsable, que salvaguar-
de los sueldos de los trabajadores y atienda las 
responsabilidades con proveedores del Congreso 
local, la Legislatura local hará la entrega de recur-
sos, los cuales serán obtenidos de la inejecución 
de tareas ordinarias, pero importantes, que se 
tenían programadas y que por la pandemia y por-
que el personal del Poder Legislativo se encuentra 
resguardado en sus viviendas no podrán hacerse.

Aclaró que la aprobación de entrega de estos 
recursos no altera la programación de partidas 
presupuestales, por ello es que entre los coordina-
dores parlamentarios y representantes de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) se 
tomó la decisión, la cual será comunicada en deta-
lle a los diputados que así lo requieran, a través de 
la fracción a la que pertenecen.

La legisladora de Morena manifestó por medio 
de un comunicado de prensa que “Es tiempo de 
que la ciudadanía perciba que la contingencia no 
frena las tareas de ayuda a los que menos tienen, 
pero además que las diferencias al interior del Le-
gislativo se superan en favor de los quintanarroen-
ses.”

Consideró pertinente aclarar que la donación 
de recursos no deberá representar un recorte 
presupuestal para el Congreso de Quintana Roo 
en 2021, pues el dinero obtenido no representa 
“ahorros”, lo que pudiera ser motivo de ajuste para 
el siguiente ejercicio fiscal, por lo cual las áreas fi-
nancieras, al hacer la entrega al gobierno estatal 
de manera formal ante la Secretaría de Finanzas y 
Planeación (Sefiplan), acordarán las medidas res-
pectivas para mantener las finanzas sanas.

La entrega de estos recursos se tomó en lugar 
de la adquisición de medicamentos o alimentos 
para entrega directa desde la Legislatura, porque 
el objetivo es que el gobierno estatal priorice las 
áreas a atender y los insumos más importantes a 
adquirir. En suma, para darle orden y que los es-
fuerzos articulados rindan los frutos deseados. “No 

se trata además de hacer campañas unipersonales 
o para mejorar la imagen de alguien en particular, 
sino sumarnos verdaderamente a las tareas funda-
mentales para atender a la ciudadanía.”

“No vamos a disfrazar de ayuda la campaña de 
nadie, por el contrario, demostramos que suma-
mos esfuerzos para beneficio de todos”, dijo Durán 
Ovando.

Llamado de Carlos Joaquín
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joa-

quín González, hizo un llamado urgente a los em-
presarios de Quintana Roo para que apoyen a sus 
trabajadores en esta etapa de contingencia sanita-
ria y que le devuelvan a la entidad algo de lo mucho 
que les ha dado.

Este llamado del gobernador de Quintana Roo 
se dio en el momento en que muchos empresarios 
determinaron suspender o terminar con las relacio-
nes labores de miles de sus empleados, debido a 
que el sector turístico se quedó sin clientes.

Las personas nativas de la entidad o que mi-
graron de otras regiones del país o del extranjero 
a trabajar en pro de la actividad turística, son las 
primeras víctimas de la contingencia, incluso antes 
de las personas que enfermaron.

Los estragos que tendrá la economía de 
Quintana Roo aún no se puede proyectar, 
sin embargo, si uti l izamos los escenarios 
que se han dibujado a nivel internacional, 
las consecuencias serán crít icas, princi-
palmente para las mujeres y hombres que 
han dado su vida para que los destinos tu-
ríst icos del estado f iguren en los primeros 
lugares a nivel mundial.

Ante la misma contingencia Carlos Joaquín 
realizó un exhorto para que la población quinta-
narroense se quede en casa y así evitar el conta-
gio y la propagación del coronavirus COVID-19.

“Quedémonos en casa, aumentemos las medi-
das de prevención, las medidas de higiene y dis-
tanciamiento social. Pidamos a nuestros amigos y 
vecinos que lo hagan. Cuidémonos todos y juntos 
saldremos adelante”, exhortó el gobernador al pue-
blo de Quintana Roo.

Para Chetumal y Bacalar, Carlos Joaquín solici-
tó extremar medidas, quedarse en casa para evitar 
el contagio e insistir de forma permanente en las 
medidas de higiene.
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Covid-19 genera condiciones favorables para 
el medio ambiente de Cozumel: Conanp

MegaNews

El aislamiento social y la desaceleración de 
las actividades humanas ante la presencia 
del Covid-19 ha impactado positivamente 

en el medio ambiente de esta isla, donde ya hay 
primeros resultados en el comportamiento de algu-
nas especies, aunque habrá de esperar más tiem-
po para tener una mejor perspectiva, opinó Brenda 
Hernández.

La representante de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en Cozu-
mel, añadió que la cancelación del arribo de cru-
ceros, así como de la disminución de turismo en 
la isla por la cuarentena obligatoria ha suspendido 
hasta el 90 por ciento de las actividades acuáticas 

recreativas en este destino, luego que de enero a 
marzo hubo más de 26 mil turistas que ingresaron 
al área del Parque Marino de Cozumel, a través de 
guías náuticos.

Esta situación favorece a la naturaleza 
y a los animales que se alivian de manera 
proporcional a los días que las personas 
permanecen resguardadas, señaló Brenda 
Hernández, resaltando que luego de distin-
tos operativos han avistado la presencia de 
animales como lo son delf ines, t iburones, 
así como algunas aves y repti les que esta-
ban refugiados ante la invasiva presencia 
de humanos en su hábitat.

Recordó que desde octubre pasado optaron por 
el cierre temporal del arrecife Palancar, el cual es el 
segundo sistema arrecifal del planeta, con el fin de 
proteger a los corales dañados por la enfermedad 
del síndrome blanco y la sobrecarga de embarca-
ciones.

Sin embargo, dijo que aún llevaban a cabo ac-
tividades en otros puntos de la ciudad hasta este 
día y observaron el agua cristalina por el transito 
reducido de navíos en estas áreas.

“El impacto ambiental por las medidas tomadas 
en todo el mundo no será percibido de inmediato, 
será en los próximos meses cuando puedan hacer-
se comparaciones”, aclaró.
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NEEK
HISTORIAS Y LEYENDAS

El Mundo cada vez más cerca en el 
Umbral de la Muerte y la Desgracia 

Manuel Cen

Desde la ventana de mi casa observo a 
la gente caminar por las polvorientas ca-
lles de la ciudad, en la pared advierto de 

reojo las imágenes de la virgen María y de Jesús, 
crucificado, enseguida pienso y me pregunto ¿Qué 
nos está pasando dios?

Doy solo unos cuantos pasos en la sala, entro 
al baño, me lavo las manos con jabón, no más de 
diez veces, pero…

--Algo me hace sentir incomodo y enseguida 
me higienizó el cuerpo. 

No quiero pensar más en ese virus mortal, pero, 
me gana la curiosidad por saber más de él y ense-
guida me conecto con el resto del mundo.

Las noticias salen como ráfagas de vientos 

lúgubres, los datos son aterradores y alarmantes, 
revelan todo cuanto ocurre en el mundo, es algo 
terrible, pienso, ¿Salir a la calle a estas alturas para 
qué? Me pregunto, asimismo.

De pronto acecho nuevamente por la ventana 
veo caminar a las personas unas veces lentos, 
otras veces de prisa. ¿Qué pensaran?, me pregun-
to… Es algo muy difícil de imaginar…

Enseguida me llama la atención un viejito mayor 
de edad, su caminar es pausado y pesado, me pre-
ocupa demasiado, andaba cruzando del otro lado 
de la banqueta, solo apoyado con un simple bastón 
de palo, pensé en su seguridad, ¿vivirá solo, sabrá 
su familia de su situación, hacia donde se dirigirá? 
me hice esas y otras preguntas sin respuestas. 

Y es que, la última noche de ayer tuve un sueño 
inusual donde me vi involucrado en algo que los 
antiguos abuelos mayas me contaban sobre las 
epidemias o calamidades que en aquel tiempo 
arrasaban pueblos enteros dejando únicamente 
desastres y estelas de muertos.

No quise pensar más sobre ello, abrí, ligera-
mente una latería y me dispuse a comer su conte-
nido, pero, enseguida vino a mi mente lo que aquel 
noble anciano me había contado: “hubo alguna vez 
en el pueblo una gran epidemia, la gente se mo-
ría, en ese tiempo no habían doctores y nada para 
comer, vivíamos solo de las raíces y frutos de los 
árboles”.

De pronto el sonido del teléfono me sacó de mis 
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desatinados pensamientos, levanté de inmediato el 
auricular, escuché; “ya supiste que se duplicó el 
número de enfermos que estamos en la fase 2 por 
el virus”.

Intenté ignorar esa llamada, pero algo me frenó, 
¿estas bien?, le pregunte, sentí en ese momento 
que había temor en aquella persona que me habló 
desesperado por las malas noticias recibidas.

No te preocupes, le dije; “hablar del coronavirus 
hoy en día es algo común, es algo así como el pan 
nuestro de cada día, trata de tranquilizarte, solo 
obedece las indicaciones de las autoridades”. 

“pero da miedo” me dijo: --Quizás sea así, pero 
es algo que no debe preocuparte mucho, agregué, 
(para tranquilizarlo) por de pronto quédate en tu 
casa, no salgas para nada, al menos que sea por 
una necesidad muy urgente. 

Y le agregué, lo mejor es; salir por las mañanas 
en el patio de tu casa y contemplar el nuevo día, 

veras que será una mañana agradable y soleada. 
Contempla el correr de las nubes, mira el vuelo de 
los pájaros, siente el aroma de las flores, pero tam-
bién es bueno hacer algo en casa. En medio de 
todo esto, pensé en la supervivencia de aquellos 
que menos tienen, aquellos que no les alcanzó el 
dinero para la mercancía o la despensa, pero, del 
mismo modo valoro la participación social que nos 

hace ver que en este tipo de contingencias, la vida 
es primordial y tiene un gran sentido vivirla. 

–Sin embargo, no pude ocultar el temor de ver 
a los hombres que se arriesgan a salir a la calle e 
ir por la comida del día, talvez sea algo que no se 
pueda evitar, pero de cierto modo hay que estar 
alertas. Siempre alertas. En tanto sonrían y traten 
de ser felices ….fotos de la web, como referencia…
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Neo Craft in America 
Walter Gonzales Arnao

La fabricación en serie ha desplazado en gran medida la mano de 

obra ¿Será posible que las artesanías se mantengan populares en 

esta era digital? Walter Gonzales y otros emprendedores han logra-

do innovar en las artesanías mediante la tecnología digital en América. Lo 

invitamos a saber como lo lograron.
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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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