
La derecha mexicana desplegó
una campaña mediática en
contra del tramo 5 del Tren
Maya, que tiene dos partes:
Cancún – Playa del Carmen
(49.8 km aprox.) y Playa del
Carmen – Tulum (60.3 km
aprox.). Se difundió un video
donde aparecen artistas que
se muestran preocupados por
la destrucción de la selva, la
tala de árboles, la
contaminación de cenotes y
ríos subterráneos, y la fauna
del lugar. La campaña tiene
presencia en redes sociales y
en medios de comunicación
masiva. 
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LA CAMPAÑA MEDIÁTICA CONTRA 
EL TREN MAYA

Boletín Semanal de la RENACE

más información

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) señaló que han tenido que lidiar con el desastre
ecológico heredado por el neoliberalismo, donde, en el
sureste de México se fomentó el uso de agroquímicos como
el glifosato, hubo permisos otorgados para la explotación
minera, hubo una gran deforestación y tala ilegal de bosques,
se sembró cultivos exóticos como la palma de aceite, así
como autorizaron megaproyectos que permitieron y
fomentaron el crecimiento desordenado y exponencial de la
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infraestructura turística e inmobiliaria en el estado de
Quintana Roo. Y cuestionó ¿Dónde estuvieron estos
pseudoambientalistas mientras el neoliberalismo hizo su
devastación ambiental?

En su conferencia de prensa mañanera, AMLO, además de
señalar de que es posible que Claudio X. Gonzalez esté
financiando esta campaña pseudoambientalista, dijo que
se van a sembrar en toda la ruta del Tren Maya 200 mil
hectáreas de árboles en los mil 500 kilómetros del tren para
reforestar. Y sobre los pseudoambientalistas dijo:  

 mas información

“Siempre es mejor pasar por
progresista buena onda y así
engañan” Y dijo que en su
gobierno “no hemos dado ni
una sola concesión a mineras;
no hemos permitido el maíz
transgénico ni el uso del
fracking para la explotación
energética. Entonces, sí somos
distintos”. El Tren Maya, hay
que recordar, busca llevar el
desarrollo a una región
olvidada por décadas de
neoliberalismo. Y se legitimó
mediante amplias consultas
populares.
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