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¡Mara lEzaMa, 
va En PICaDa!

A unos días de que se definan los candidatos a presidentes municipales y diputados 
federales, encuesta de “Caudae” exhibe 82% de desaprobación para Mara Lezama. 
Se le acaba el tiempo a la alcaldesa para amarrar su reelección, la cual prácticamente 
ya tiro por la borda, por no atender el problema de la basura, siendo una agrave 

contingencia ambiental, aunado al escándalo de la “Casa Blanca”, así como la terrible 
inseguridad que viven los benitojuarenses, la represión a manifestante y le toco a periodistas, 
entre otras cosas.

 Si bien es cierto que la Pandemia (COVID-19), así como los fenómenos meteorológicos que 
se dejaron sentir en este 2020, termino abonando a la decadencia de la imagen de Mara, todo por 
seguir el perverso juego político, además de empecinarse en reelegirse, asumiendo una actitud 
de berrinche y soberbia, que hoy prácticamente tiene enterrada su carrera política, la tiro a la 
borda, cuando debió negociar una salida con la Diputación Federal.  

“Caudae Estrategias”, llevó a cabo la encuesta en a principios del mes de diciembre del 
2020, exhibiendo que la alcaldesa está prácticamente reprobada en la ya lejana víspera de 
su reelección, que seguro la tendrá en la máxima preocupación, y no es para menos. Porque 
con esta desaprobación del 82 por ciento, es seguro que el CEN y el Comité de Elecciones 
de MORENA, no se la jugaría con Mara Lezama, cuando saben que Cancún, es la joya de 
Quintana Roo. 

En el ranking de los presidentes municipales de México, Mara Lezama, se ubica en el 
deshonroso lugar número 57, de un total de 59 alcaldes que aparecen en la encuesta. O sea que 
Mara, está en el antepenúltimo lugar de la lista de los peores ediles, con un abultado 82 por 
ciento de reprobación ciudadana. Le faltan apenas 18 puntos porcentuales para decir que en 
general los cancunenses la reprueban, más claro ni el agua.

La encuesta realizada por “Caudae Estrategias”, se efectuó los días 5 y 6 de diciembre 2020, 
la misma empresa que en el mes de marzo pasado colocó a Mara Lezama, como la presidente 
municipal número 18 de su ranking de los 50 mejores alcaldes de México, resultado que Mara, 
exhibición y presumió en los medios de comunicación, para dejar claro que la reelección estaba 
casi amarrada, pero hoy con el 82 por ciento de desaprobación, la historia es diferente.  

Para llegar a este resultado de la encuesta, “Caudae Estrategias”, preguntó a ciudadanos 
mayores de 18 años lo siguiente: ¿Usted aprueba o desaprueba la gestión de su presidenta 
municipal en beneficio de sus habitantes?; y el 82 por ciento de los encuestados respondió que 
reprobaban la administración de Mara Lezama.

Ahora la presidenta municipal, buscando levantar su alicaída imagen, anunció con “bombo 
y platillos” la entrada de 60 camiones recolectores de basura de la empresa regiomontana “Red 
Ambiental”, que durante meses fue omisa del tema de la basura, ante el temor de que una 
ofensiva legal de Intelligencia México (concesionaria, que hoy está intervenida por Cabildo) en 
contra del Ayuntamiento, le impedía actuar contra la irresponsable empresa.

Lo cierto es que Mara, la alcaldesa más votada en el 2018, pero hoy con un 82 por ciento 
de desaprobación, se encuentra en un callejón político sin salida, prácticamente eliminada de 
la contienda por la reelección, y ahora sí, lejos de negociar la candidatura a Diputada Federal, 
porque de acuerdo a los resultados de la encuestadora “Caudae Estrategias”, está en la lona de 
las preferencias de los cancunenses.

Mara Lezama Espinoza, no aprovechó el tiempo en el poder para consolidar ni su gobierno 
ni su liderazgo político, y que en su desesperación se vio obligada unir fuerzas con las huestes 
obscuras de la política; pero en política, todo puede pasar: ¡Porque no Todo está Dicho!..

La efervescencia política a su máxima expresión en Quintana Roo, peor que el Coronavirus. 
Tendremos un cierre de año y un inicio 2021, muy un agitado, de cara a las elecciones del mes 
de julio, que estarán en juego Diputaciones Federales y presidencias municipales.

Finaliza un año muy complicado para todos, pero no debemos de perder el espíritu navideño, 
mucho menos perder el optimismo, así que todo el equipo de Revista Fusión Q, les desea una 
Feliz Navidad y un Próspero Año 2021…

arturo MénDEz CoCoM
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JUSTICIA  / QUINTANA ROOJUSTICIA  / QUINTANA ROO

Redacción FQ

CHETUMAL.- Con la presentación 
de la validación de los instrumen-
tos de control archivísticos, duran-
te la Cuarta Sesión Ordinaria del 

Grupo Interdisciplinario de Archivo, que pre-
sidió el magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y del Consejo de la Judi-
catura, José Antonio León Ruiz, el Poder Ju-
dicial de Quintana Roo, se convierte en refe-
rente nacional en materia de archivo, y sirve 
de ejemplo en el país. 

“Todo esto que hemos visto, para noso-
tros ya es un ejemplo y pongamos atención de 
ese nivel de especialización que en la comi-
sión respectiva vamos a tener que dialogar y 
comentar y si hay alguna área de mejora, así 
hacerlo, para que lo que proponga Quintana 
Roo, pueda servir de ejemplo y punto de par-
tida para otros poderes judiciales”, aseguró 
Quintos Martínez.

La validación de estos instrumentos de 
control archivísticos fueron atestiguados por 
la Directora de Desarrollo Archivístico Na-
cional del Archivo General de la Nación, Mi-
reya Quintos Hernández y el director general 
del Archivo General del Estado, Gabriel Ca-
amal Pérez, así como los demás integrantes 
del Grupo Interdisciplinario de Archivo del 
Poder Judicial de Quintana Roo.

Es importante mencionar que durante la 
Cuarta Sesión Ordinaria, se presentaron y va-
lidaron los instrumentos de control archivís-
tico que consta del Cuadro General de Cla-
sificación Archivística, la Guía Simple de 
Archivos o Guía de Archivo Documental, Los 
Criterios de Valoración Documental y el Catá-
logo de Disposición Documental.

SE SUMA PODER JUDICIAL  
A LA UNIDAD

“El Poder Judicial, se suma al llamado de 
unidad para que Quintana Roo continúe sien-
do una tierra próspera, con oportunidades de 
manera segura y confiable, aun cuando en este 
año se sufrió el embate sanitario y desastres 
naturales, en tiempos donde nos corresponde, 
como sociedad, demostrar la solidaridad que 
nos caracteriza”, sostuvo el magistrado presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura, José Antonio León 

Al convertirse en un referente nacional en material de 
archivo, con la validación de los instrumentos de control 
archivísticos: José Antonio León Ruiz 

Es EjEMPlo En El País, 
Poder Judicial de Quintana Roo

Ruiz, durante la firma del “Pacto de Reactiva-
ción Económica Responsable”.

Ante los titulares de los poderes Ejecuti-
vo y Legislativo, así como de representantes 
de diversos sectores productivos, León Ruiz, 
destacó que para salir delante de estos retos, 
la participación armoniosa de los Entes Públi-
cos y de la sociedad civil es y será fundamen-
tal. Por ello, el compromiso del Poder Judicial 
para  quienes suscriben el Pacto de reactiva-
ción económica responsable, que se traducirá 
en beneficio para las familias quintanarroen-
ses.

Durante su intervención, el magistrado pre-
sidente consideró que hemos aprendido a vivir 
con la pandemia, y pero que el día de maña-
na seguiremos resintiendo sus efectos, por ello 
con celeridad se ha tenido que adaptar a las 
circunstancias, dándole una nueva definición a 
lo que implica la vida en sociedad y adoptan-
do prácticas seguras para continuar con las ac-
tividades cotidianas.

Dijo que el esfuerzo se ha centrado en con-
tinuar los servicios como necesidades básicas 
de la población, y por ello en el Poder Judicial, 
la impartición de justicia no se detuvo, pues-

to que desde el primer momento se optó por 
el uso de las tecnologías para desahogar acti-
vidades jurisdiccionales de manera no presen-
ciales, en los asuntos urgentes primordialmen-
te del orden familiar y penal, aplicándose las 
medidas necesarias para salvaguardar la salud 
del personal y del público usuario.

Y una vez que el contexto sanitario fue más 
favorable, se emitieron los Lineamientos para 
la Reactivación Progresiva de la Atención al 
Público, a través del cual se estableció un sis-
tema de atención por citas y un programa de 
regreso a oficina segura que permitieron a par-
tir del 15 de junio la reactivación del Poder Ju-
dicial, en un ambiente de mayor seguridad.

TRAbAJA EL PODER JUDICIAL 
POR LA REACTIvACIóN

Mientras en Tulum, el magistrado Luis Ga-
bino Medina Burgos, titular de la Primera Sala 
Especializada en Material Civil y Mercantil, 
quien asistió en representación del Poder Ju-
dicial de Quintana Roo, durante el “Pacto de 
Reactivación Económica Responsable”, sos-
tuvo: “Tengan la seguridad que desde el Po-
der Judicial seguiremos construyendo por una 
pronta reactivación”.

“Los tiempos difíciles son oportunidades 
para que las instituciones demuestren con su 
trabajo responsable que podemos salir adelan-
te”, acoto el Magistrado al hacer uso de la voz 
y dirigirse a los presentes durante la presenta-
ción de este Pacto en Tulum.

Ejemplar elección en la historia del Sindi-
cato del Poder Judicial

También el magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo de 
la Judicatura del Estado, José Antonio León 
Ruiz, acompañado por la secretaria del Traba-
jo y Previsión Social, Catalina Portillo Nava-
rro, tomó la protesta al Comité Directivo del 
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Po-
der Judicial de Quintana Roo para el período 
2020-2023, que estará encabezado por Juana 
del Socorro Kantún Coral.

Acompañaran a Kantún Coral, Rocío del 
Socorro Zenón Chablé, María Guadalupe Poot 
Caamal, Edmundo Alvarado Carranza, Rei-
na Rodríguez García, Silvia Méndez Flores, 
Nancy Ivonne Pacheco Gómez, Estela An-
gelina Sosa Cocom, Aida Guadalupe Mora-
les Díaz, Israel García López, Filomena Canul 
Can, Ma. Luisa Rosales Martínez y Martín Ji-
ménez Pérez. 

Finalmente, el magistrado presidente, León 
Ruiz, reconoció que ante el contexto de la 
emergencia sanitaria se llevó a cabo una elec-
ción ejemplar en la historia del Sindicato del 
Poder Judicial.
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sE burla
de la Justicia
PoR aRmando castillo

CANCÚN.- A tres años de que la 
empresa Corporativo Canto Via-
na y Asociados, propiedad del 
Notario 102 y miembro del Con-

sejo Consultivo de la Comisión de los Dere-
chos Humanos del Estado de Quintana Roo 
(CDHEQROO), Israel Canto Viana, sigue 
utilizando todas las argucias legaloides para 
evitar cumplir su responsabilidad con la Jus-
ticia, luego de que fuera sentenciado a pagar 
una deuda de edictos publicados en los me-
dios de comunicación, por más de 200 mil 
pesos.

El pasado 16 de diciembre del 2020, por 
segunda ocasión, el actuario del Juzgado 
Oral Mercantil de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Cancún, se presentó en las 
oficinas del corporativo Canto Viana y Aso-
ciados, ubicado en la Supermanzana 31, so-
bre la avenida La Costa, con la finalidad de 
cumplir una orden de embargo; sin embargo, 
la parte demandada cambió el nombre de la 
empresa para evadir su responsabilidad, en 
una clara burla a la Justicia.

El litigio mercantil contra Corporati-
vo Canto Viana y Asociados, inició en el 
2016, quedando asentado en el expediente 
149/2016, siendo sentenciado hasta el 2017 
a favor del demandante Víctor Manuel Pa-
checo Méndez, pero ante las lagunas que 
existen en las leyes mexicanas (para los ven-
tajosos con falta de ética profesional), el jui-
cio se ha prolongado, y seguirá prolongán-
dose, luego de que por segunda ocasión no 
se pudo llevar a cabo el embargo.

Todo apuntaba que se tenía que efectuar la 
acción legal, sin embargo, Israel Canto Via-
na, Notario Público 102 de Playa del Car-
men, miembro del Consejo Consultivo de 
la CDHEQROO y dueño del corporativo en 
cuestión, cambió el nombre de la empresa a 
“Corporativo Canto SA de CV”, para evitar 
que el actuario ingresara a embargar lo equi-
valente a lo más de 200 mil pesos, y ante esta 
situación, parte agraviada tendrá que pedir 
una nueva orden de embargo, pero ahora con 
el apoyo de la fuerza pública.

Cabe mencionar que esta es la segunda 
ocasión que se intenta embargar el corpora-
tivo Canto Viana y Asociados sin tener éxito, 
por lo que se espera que en las próximas fe-
chas se pueda cumplir la diligencia, pues se 
cuenta con evidencia en el expediente, que 
las oficinas ubicadas en avenida La Costa, 
Supermanzana 31, sí pertenecen al deman-
dado Israel Canto Viana, quien también es 
Notario Público con sede en Playa del Car-
men y miembro del Consejo Consultivo de 
la CDHEQROO.

Es más, para evitar que el actuario identi-
ficara el edificio, su espectacular fue cubier-
to con lona, al igual que todos los anuncios 
que se tienen en el mismo, donde además sa-
caron vehículos dejando todo cubierto con 
madera y lonas como si se tratara de la en-

trada de un “huracán”, pero unos días an-
tes del embargo se tomaron fotos del lugar, 
en las que aparece descubierto el logo, así 
como varios vehículos estacionados dentro 
de la empresa.

CINISMO DESDE LA PRIMERA 
AUDIENCIA

Desde la primera audiencia del juicio 
mercantil, Israel Canto Viana, negó con total 
cinismo, pero través de sus representantes 
legales, tener una deuda económica con su 
demandante Víctor Manuel Pacheco Mén-

dez, sin embargo, su argucia estrategia del 
también Notario Público 102 de Playa del 
Carmen y miembro del Consejo Consultivo 
de la CDHEQROO, no le funcionó, siendo 
sentenciado culpable, ante las pruebas con-
tundentes que presentó el afectado ante el 
Juez del Juzgado Oral Mercantil de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Cancún.

Pero en un sosegado cinismo y burla al 
Poder Judicial, el dueño de Corporativo 
Canto Viana y Asociados, ahora “Corpora-
tivo Canto SA de CV”, ha prolongado cum-
plir con su responsabilidad, evadiendo con 

Con argucias legaloides, el Notario Público y Consejero 
de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de 
Quintana Roo (CDHEQROO), Israel Canto Viana, evadió por 
segunda ocasión el embargo por más de 200 mil pesos.

IsraEl Canto vIana, sigue utilizando todas las argucias legaloides para evitar 
cumplir su responsabilidad con la Justicia.
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argucias legaloides pagar los más de 200 mil 
pesos, pero además sin importarle los Códi-
gos de Ética del Colegio Nacional del Nota-
riado Mexicano (afiliado desde el 2018, pero 

la parte demandada cambió el nombre de la empresa para evadir su 
responsabilidad, en una clara burla a la Justicia.

además no aparece certificada su notaria) así 
como del Consejo Consultivo de la CDHE-
QROO.

El Colegio Nacional del Notariado Mexi-

cano, que tiene como objetivo mejorar el ni-
vel profesional del servicio prestado por to-
dos los notarios en la República Mexicana, 
seguirá manteniendo en su colegiado a un 
notario que no se conduce por el Código de 
Ética, aprovechándose de esta posición y la 
de ser miembro del Consejo Consultivo de 
la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), 
así como utilizar argucias legaloides para 
que su empresa Corporativos Canto Viana y 
Asociados (ahora Corporativo Canto SA de 
CV), no cumpla con la condena al pago por 
más de 200 mil pesos. 

En la siguiente edición de la Revista Fu-
sión Q, toda la historia sobre cómo Israel 
Canto Viana, se hizo de la Notaría Pública 
102, con sede en Playa del Carmen, que fue 
bajo el padrinazgo del ex gobernador Rober-
to Borge Angulo, hoy encarcelado; así tam-
bién de cómo llegó al Consejo Consultivo de 
la Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo (CDHEQROO), 
siendo apadrinado o postulado por la aso-
ciación civil Superación Ciudadana Quinta-
narroense (Suciqroo), que preside la hoy la 
“morenista” Diputada Federal, Mildred Ávi-
la Vera, misma que lo postuló para el Conse-
jo Consultivo del Instituto de Acceso a la In-
formación y Protección de Datos

Personales de Quintana Roo, pero no 
tomó protesta, de esto y mucho más escribi-
remos en el siguiente número.

Así que todavía hay mucha tela de don-
de cortar sobre éste personaje, que se apro-
vecha del esfuerzo y trabajo de los hombres 
que luchan incansablemente por tener un 
honrado patrimonio.

Utiliza 
argucias 
legaloides 
para que 
Corporativos 
Canto Viana 
y Asociados 
(ahora 
Corporativo 
Canto SA 
de CV), no 
cumpla con el 
pago por más 
de 200 mil 
pesos.
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laura FErnánDEz PIÑa
En el “Ojo del Huracán”,
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Presume en los medios 
“reconocimientos” 
financieros, cuando la 
transparencia de los 
recursos ha sido a medias.

PUERTO MORELOS.- En medio de 
constantes escándalos financieros, 
así como del ecocidio durante sus 
dos periodos al frente del Ayunta-

miento y recientemente la consulta pública 
del PDU, Laura Fernández Piña, presume en 
los medios de comunicación haber obtenido 
la calificación más alta en cuanto a transpa-
rencia entre los municipios de Quintana Roo 
y tener una valoración positiva de su capaci-
dad crediticia, pero con el objetivo de pro-
mocionarse de cara a sus aspiraciones como 
candidata a Diputada Federal.

Pero ninguno de estos dos reconocimien-
tos otorgados por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) y la calificado-
ra HR Ratings de México, respectivamente, 
son sinónimos de que la presidenta munici-
pal esté realizando un buen trabajo al fren-
te del municipio más joven y con mucho po-
tencial de crecimiento turístico en la entidad, 
sin embargo, el ecocidio que ha promovido 
o consentido en la parte de la llamada “Mi-
lla de Oro” que le corresponde a Puerto Mo-
relos, a su vez ha contaminado el Parque Na-
cional Arrecifes y el Gran Acuífero Maya, 
así como el oscuro manejo de los recursos 
presupuestales, serán sin lugar a dudas las 
principales herencias de la alcaldesa de ex-
tracción Verde Ecologista, que hoy aspira a 

una diputación federal.

LA TRANSPARENCIA DE LOS 
RECURSOS hA SIDO A MEDIAS

De acuerdo a la pasarela mediática de 
Laura Fernández Piña, que pagó para presu-
mir los dos reconocimientos en varios me-
dios estatales y nacionales, destacó que de 
acuerdo con el Barómetro de Información 
Presupuestal 2020, realizado por el IMCO, 
Puerto Morelos, había recibido una califica-
ción de 85 por ciento, la más alta de entre to-
dos los municipios de la entidad, debido al 
“cumplimiento puntual y eficiente” de los 
datos financieros de la Comuna en la página 
oficial del Ayuntamiento.

Hasta su tesorero municipal, Eligio Sierra 
Peña, salió a presumir que esta calificación 
“conlleva un reconocimiento al desempeño 
de Laura Fernández Piña, por el buen mane-
jo y aplicación de recursos, y sobre todo, la 
claridad y el rendimiento de cuentas”. Pos-
teriormente, la misma alcaldesa, quien dio 
a conocer que la calificadora HR Ratings de 
México había otorgado por segundo año con-
secutivo la calificación de “HR A con Pers-
pectiva Estable” al Ayuntamiento, comento: 
“Me da gusto compartir esta noticia, porque 
en este contexto en que el país y el mundo 
enfrentan serios problemas económicos, que 
impactan también a Puerto Morelos, tenemos 
la satisfacción de ser calificados con una po-
sición estable en finanzas públicas, que sig-

nifica un estatus de confiabilidad ante las ins-
tituciones financieras”.

De acuerdo al portal estosdias.mx, ambas 
calificaciones sí deberían representar un lo-
gro para cualquier Ayuntamiento, pero para 
el caso de Puerto Morelos, estas sirven de 
muy poco, para empezar, mucha de la infor-
mación que aparece en la página de Trans-
parencia del Ayuntamiento no especifica en 
qué se está gastando el dinero. Y es que amén 
de que no desglosa el presupuesto del Ayun-
tamiento por dependencia y no distingue las 
remuneraciones base de las remuneraciones 
adicionales o especiales, por poner dos ejem-
plos, tampoco informa el destino de las deu-
das contraídas. La última de ellas, concreta-
da el 19 de mayo de este año con el Banco 
Mercantil del Norte, S.A., por un monto de 
23 millones de pesos, pagadero a un año con 
una tasa de interés mensual de 2.5 por cien-
to, tiene en su descripción que se trata de una 
obligación contraída por “insuficiencia de li-
quidez de carácter temporal”.

La empresa calificadora HR Ratings, 
menciona en su reporte que el buen historial 
de Puerto Morelos, se debe en parte a la crea-
ción del Derecho por el Servicio de Protec-
ción y Saneamiento Ambiental, el cual es co-
brado a los turistas en convenio con el sector 
hotelero, mismo que en 2019 representó la 
entrada de 30.3 millones. A esto se suma el 
incremento en el Impuesto Predial, derivado 
de la actualización de los valores catastrales. 
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La alcaldesa 
está en 
busca de la 
candidatura 
a Diputada 
Federal, 
pero dejará 
un municipio 
con serios 
problemas de 
ECOCIDIO.

Es decir, en resumidas cuentas, es gracias a 
sus contribuyentes y no al trabajo de Fernán-
dez Piña, que las finanzas de Puerto Morelos 
están, por el momento, a salvo.

EL DAñO yA ESTá hEChO
También destaca el portal estodias.mx, 

que desde que Laura Fernández, se convirtió 
en la primera presidenta municipal de Puerto 
Morelos, en 2016, se dedicó a realizar cam-
bios de uso de suelo a discreción para favore-
cer la construcción de complejos hoteleros y 
residenciales en áreas naturales protegidas o 
destinadas a la producción agrícola. En tan-
to, los portomorelenses comenzaron a pagar 
más impuestos sin ver mejoras en su ciudad, 
quienes sí estaban disfrutando de más servi-
cios públicos e inversión en infraestructura 
fueron los habitantes de las colonias irregu-
lares, las cuales Laura Fernández Piña, per-
mitió y hasta promovió, a sabiendas de que 
esto le haría obtener más votos tanto para su 
primera reelección en 2018, como para bus-
car en el 2021 una diputación federal.

Aprovechando que Puerto Morelos se 
quedó con casi la mitad de la llamada “Mi-
lla de Oro”, Fernández Piña, comenzó a so-
bredensificar la zona, utilizando el Progra-
ma de Desarrollo Urbano (PDU) y el Plan de 
Ordenamiento Ecológico Local (POEL) de 
Benito Juárez, que data de 2014, pero nunca 
se interesó en actualizarlo, sino hasta ahora, 
justo a unos meses de dejar el cargo y envía 
a consulta pública del 23 de noviembre al 14 
de diciembre (periodo que ya terminó, pero 
vienen los análisis y será hasta el 2021 el fu-
turo del nuevo PDU), que hoy está siendo un 
dolor de cabeza para la alcaldesa.

El PDU que propone el Ayuntamiento de 
Puerto Morelos, vulnera sus ecosistemas y la 
calidad de vida de sus habitantes, publica la 
fanpage Puerto Morelos Sustentable, quie-
nes también destacan que entregaron un do-
cumento firmado por el Centro Poblacional 
de Puerto Morelos a la dirección de Desarro-
llo Urbano y Ecología, y piden a los regido-
res del Ayuntamiento de Puerto Morelos, no 

aprobar el PDU 2020-2030, porque se con-
vertiría en una ciudad sobre densificada, que 
pone en riesgo los recursos naturales y la ca-
lidad de vida de sus habitantes.

MODIfICACIONES AL PDU
Un aumento exagerado a las densidades 

de vivienda: Pasarían de ser permitidas 60 
viviendas por hectárea y cuatro niveles se-
gún PDU actual, hasta 170 viviendas por 
hectárea y 20 niveles.

Pretende permitir la construcción de vi-
viendas en zonas de selva baja inundable, en 
donde el agua llega a subir más de un metro 
de altura durante tormentas y huracanes, po-
niendo en riesgo a la población que podría 
habitar en dichas zonas.

El nuevo PDU aspira a desarrollar zonas 
de almacenamiento de gas e hidrocarburos al 
sur de la zona urbana, lo cual pone en riesgo 
la seguridad de los habitantes de dicha zona 
que es básicamente selvática.

Respecto al desarrollo de centros de hos-

pedaje: En el turismo medio que actualmente 
va de 50 cuartos y 4 niveles, favorecería un 
crecimiento exacerbado de 100 y 200 cuartos 
con 6 a 10 niveles, además de que en el rubro 
de turismo ecológico contemplaría 50 caba-
ñas por hectárea.

Lo anterior provocaría un aumento de casi 
300% en el número de viviendas por hectá-
rea y de 400% en la densidad de cuartos de 
hotel, lo cual no está justificado, ni sustenta-
do por estudios técnicos en relación a la ca-
pacidad de carga del sitio lo que además re-
presenta un gran riesgo para los ecosistemas 
de Puerto Morelos y la calidad de vida de la 
población.

Como es bien sabido, gran parte de la po-
blación vive del aprovechamiento consciente 
y respetuoso de las playas, arrecifes, cenotes 
y selvas. Estos ecosistemas son frágiles, y se 
verían seriamente afectados por la sobre den-
sificación propuesta, por ello, se debe prote-
ger y cuidar, así como garantizar el Derecho 
Humano a un Medio Ambiente Sano.
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Wilberth Perera 
Martín, secretario 
general de 
SINDEMEX, 
Elba González, 
presidenta del 
Comité de Cancún, 
Arturo Méndez 
Cocom, director 
general de Fusión 
Q y Anel Alonso 
Farfán, directora de 
SINDEMEX.

en contra de más impuestos
sInDEMEx,
PoR aRmando castillo

CANCÚN. A pesar de que la XVI 
Legislatura del Congreso del Es-
tado, aprobó los impuestos sugeri-
dos en el paquete fiscal 2021 para 

Quintana Roo, el Sindicato Nacional de Em-
presas de México (SINDEMEX), se pronun-
ció en contra de más gravámenes, porque ya 
es mucha carga, principalmente al turismo, 
además de que nos encontramos en una zona 
de considerable competencia, como lo es el 
Caribe.

El secretario general de SINDEMEX, con-
tador público Wilberth Perera Martin, en su 
visita a las instalaciones de la Revista Fusión 
Q, dijo entender la situación económica y que 
nadie puede negar que estamos en un escena-
rio crítico y complicado, pero si todavía vie-
nen a gravar más impuestos, pues obviamen-
te no es bien visto por el sector empresarial de 
Quintana Roo, por lo que, la postura como tal, 
es no más cargas tributaria.

Ahora el turista tendrá que pagar más im-
puesto en el 2021, tras aprobar la XVI Legis-
latura el gravamen de 10 dólares por visitante, 
que vienen siendo alrededor de 2 mil 193 pe-
sos, y con esto pone en riesgo a que Quintana 
Roo salga de la competencia ante destinos que 
hoy ofrecen seguros de gastos médicos a los 
vacacionistas que se contagien de COVID-19 
durante su estancia, en cambio el gobierno y 
los diputados, acuerdan más impuestos.  

“También no es la primera vez que ocurre 
esto, y es lo que peleamos los empresarios, ya 
es mucho los impuestos que se pagan. Ade-
más, tener en cuenta que estamos en una zona 
de mucha competencia, como lo es el Cari-
be, donde hoy debemos tener mucho cuidado, 
porque entonces estaríamos recibiendo me-
nos turismo”, comentó el líder del Sindicato 

El secretario general, contador público Wilberth 
Perera MartÍn, consideró que ya es mucha la carga de 
gravámenes al turismo.

Nacional de Empresarios de México (SINDE-
MEX), que aglutina en el país alrededor de 8 
mil empresas.

NO TODO ES MALO DEL 
OUTSOURCINg

Sobre el tema del Outsourcing, el contador 
público Perera Martín, consideró que la ma-
yor parte del empresariado en el país, cerca del 
80 por ciento son Micro y Pequeñas, que es el 
sector que está abandonado, el cual es muy im-
portante considerarlo, “el Outsourcing como 
tal, también hay que verlo desde dos formas, 
porque hay una que es mala, que defrauda im-

puestos, que va en contra de los trabajadores y 
de los beneficios laborales, que no es nuevo, y 
otro que es la que SINDEMEX apoya desde la 
estructura empresarial, el que cumple con sus 
obligaciones, porque no todo es malo y no hay 
que criminalizarlo.

“La última reforma a la Ley Laboral, donde 
ya propone un Outsourcing verdadero, siem-
pre ha existido. Es muy amplio, por eso digo 
que se tiene que regular, perfeccionar y se debe 
de mantener, es un derecho de actividad. Todo 
lo que sea en contra de la normatividad y de 
los derechos laborales, que perjudique el en-
torno tributario, desde luego que no podemos 

Recorrido por  
las insalaciones
de la Revista 
Fusión Q.
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En el mes de noviembre, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo, 
tomó protesta al nuevo Comité Directivo del Sindicato Nacional de Empresarios de 
México (SINDEMEX), capitulo Cancún.estar de acuerdo. Insisto, las pequeñas, media-

nas empresas, no van a tener muchas conse-
cuencias, esto es para las grandes empresas”.

¿Qué es SINDEMEX, qué significa, por 
qué se crea?

Tenemos que trabajar para fortalecer la es-
tructura económica, el sector empresarial, la 
vida democrática del país, que al final somos 
el motor de la economía, los que corremos los 
riesgos de capital, responsabilidad de generar 
empleos, de cumplir con las obligaciones la-
borales, además de cuidar el bien común del 
empleado y entendamos que es una sinergia. 
SINDEMEX, es una organización empresa-
rial, estructurada para que podamos ser par-
te de todo el gremio empresarial que es la es-
tructura económica, toda la clase empresarial 
como tal, la micro, pequeña, mediana y gran-
de empresa, SINDEMEX está estructura-
da para formar parte de nosotros. Siendo que 
cualquier empresa, de cualquier sector econó-
mico puede formar parte.

¿Por qué nace SINDEMEX?
Tenemos un trabajo de estudio previo, tam-

bién experiencia como empresarios, la mayo-
ría de los empresarios no cree en las organi-
zaciones empresariales, no los representan, no 
hay asesoría, no tienen respaldo, no hay una 
representación como tal. Esa es una de las ra-
zones que nos llamó la atención como grupo 
de empresarios, académicos, en donde fue un 
proyecto que llevo tiempo elaborar y echar en 
marcha, pero algo muy importante fue que nos 
dimos cuenta de la segmentación, cada quien 
por su lado, ya sea comerciantes, hoteleros, 
construcción, entre otros, y para colmo hay 
chicos y grandes, es decir, todo este tipo de 
estructuras que estamos yendo hacia adelante 
pero igual buscamos una coyuntura, el que se 
requiere para que estemos todos.

Y en lugar de verlo como un problema, no-
sotros creemos que una de nuestras grandes 
fortalezas de SINDEMEX, porque está unión 
del trabajo sobre todo de la experiencia de 
cada una de estas áreas entonces nos permi-
te acrecentar lo que podemos ofrecer. En esta 
unidad de trabajo donde estamos todos al ser-
vicio de todos y al mismo tiempo de la socie-
dad en general. Es una de las consideraciones 
por las cuales existe, nace y creamos SINDE-
MEX, además de que no hay ningún conflicto 
de intereses, organización orgullosamente de 
Quintana Roo.

¿No tienen conflictos de intereses con las 
demás organizaciones, como la COPARMEX, 
etcétera?

Al contrario, creo que los dirigentes de cada 
una de estas organizaciones, porque las conoz-
co, también he sido en su momento parte de 

ellas, buscan hacer coacción, unidad. En este 
contexto, hemos logrado que se den cuenta de 
la ventaja competitiva que podemos aportar 
para nuestros propios socios y lo que hemos 
hecho, son sinergias de trabajo, no hacemos 
un convenio con un despacho, firma de abo-
gados u otros, como con normalidad se hace 
donde realmente no hay un equilibrio de traba-
jo, respeto y no es solo hacer una alianza y que 
trabajemos, sino que también ellos son parte 
de la organización, generando así una sinergia 
donde somos parte de uno mismo. En ningún 
momento debería haber conflictos de intereses 
sino todo lo contrario, eso es lo que nos han 
vendido, la idea de que no podemos estar uni-
dos, por eso lo estamos demostrando, venimos 
a romper ese paradigma.

¿Decir SINDEMEX, no se confunde como 
un sindicato obrero?

Cierto, la connotación es muy importan-
te. En el caso de México, los libros articula-
dos que hablan del sindicato de trabajadores 
también hablan del sindicato de patrones en la 
Ley Federal del Trabajo. Pero si tiene que que-
dar muy bien establecido que son dos unida-
des totalmente diferentes, la parte de los cola-
boradores, que ha habido ciertas diferencias en 
las maneras que se han trabajado desde el si-
glo pasado, donde es punto y aparte, nosotros 
lo puntualizamos, pero no en sí mismo, crimi-
nalicemos un sindicato, dado que es algo be-
néfico, que es para el mejoramiento de defen-
sa de nuestros propios agremiados. Nosotros 
estamos muy orgullosos, encantados damos 
la cara porque sí queremos darnos a conocer, 
pero en la parte empresarial y no para buscar 
pelea contra otros sindicatos. Llevamos dos 
años trabajando, no somos nuevos. También 
he de reconocer a la Lic. Eva González, la cual 
tomó protesta como presidente de la delega-
ción de Cancún, dicho sea de paso, la mayo-
ría de nuestra gobernanza está conformada por 
mujeres.

¿hay alguna relación partidista o es total-
mente independiente SINDEMEX?

Independiente. Hay que ser institucionales, 
pero tenemos que generar cierta estructura de 
institucionalidad con todas las áreas, los par-
tidos, las academias y muchos más. Los par-
tidos políticos, la gente interesada en el tema, 
el que se acerque a nosotros, hay trabajo con-
tinuo, reciproco, se debe de tener esta apertura 
para lograr el consenso que necesitamos. Re-
sulta que el verdadero político es el empresa-
rio, la política es el arte de negociar. Es por 
ello, que institucionalmente debemos partici-
par con todos para ejercer nuestros derechos. 

Nosotros no formamos parte de ningún parti-
do político, y menos de un grupo político, pero 
sí nos verán participando en la estructura polí-
tica del país. Hemos trabajado en conjunto con 
el gobierno del estado, tenemos varias alianzas 
con algunas secretarias.

¿Qué le parecen las políticas públicas del 
gobierno Federal?

Creo que hay cosas que se tienen que mejo-
rar, también hay cosas que se tienen que aplau-
dir, no todo está mal, tampoco todo está bien, 
entonces realmente se tiene que trabajar en 
conjunto para que este país tenga lo que nece-
sitamos, un verdadero gobierno que respalde, 
en la estructura, en la administración de bienes, 
que tenga su función y al final del día nuestro 
país necesita una administración pública pro-
fesional, y vamos a pugnar mucho por eso que 
se profesionalice, que dejen de existir respon-
sables políticos que no cumplen con el perfil 
del puesto que sustentan.

¿Qué opina del nombramiento de Tatiana 
Clouthier, como la nueva secretaria de Eco-
nomía?

Revisamos el currículum y creo que podría 
ser un ejemplo, esperemos que se rodee de un 
buen equipo, que sean especialistas, expertos 
en el tema, y créeme que se puede hacer mu-
chísimas cosas con los recursos que hoy tene-
mos y más en este contexto crítico que se vive 
a nivel mundial.

¿Cómo se pueden afiliar o donde acercar-
se a SINDEMEX?

Tenemos varias sedes a lo largo del país, lo 
que se requiere como perfil es que sea empre-
sario, y que quiera ser partícipe de estos bene-
ficios, el que quiera producir o servir para el 
equipo de empresarios, bienvenido, hay mu-
chísimo trabajo, muchísimas cosas que hacer, 
las puertas están abiertas y siempre se tendrá 
esa posibilidad de desarrollo. Nos pueden bus-
car a través de nuestras redes sociales.

Por último, ¿cuántas empresas tiene afilia-
da SINDEMEX?

Alrededor de 8,000 a nivel nacional, mucha 
de la estructura se encuentra aquí en Quinta-
na Roo, pues aquí nacimos. Quisimos romper 
con ese esquema del centralismo, la sede na-
cional la tenemos fuera de la Ciudad de Méxi-
co, precisamente para cambiar eso. Contamos 
con presidencias, coordinaciones, direcciones, 
para cada uno de los sectores. Con nosotros se 
generan academias o contenidos para que to-
dos vayamos apoyándonos. Lo importante es 
que se participe.
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¡un honor rECIbIr 
Esta DIstInCIÓn!

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Clau-
dia Sheinbaum Pardo, fue 
la encargada de tomarle 
protesta en un evento que 
se desarrolló en la Ciudad 
de México..

CIUDAD DE MÉXICO.- La alcal-
desa de Solidaridad, Laura Be-
ristain Navarrete, rindió protesta 
como presidenta de la Asociación 

de Autoridades Locales de México (AAL-
MAC), ante la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Desde 
la asociación trabajará en coordinación con 
los 800 municipios que la conforman, en un 
intercambio de experiencias que los ayude a 
resolver retos comunes en épocas de grandes 
desafíos y oportunidades.  

“Es para mí un honor recibir esta distin-
ción que asumo con entusiasmo y compromi-
so de trabajar por una agenda municipalista 
común en aras de abonar a la Cuarta Trans-
formación de México impulsada por nuestro 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
desde los gobiernos progresistas que nos toca 
encabezar”, aseveró la edil solidarense al ren-
dir la protesta de ley en donde estuvo tam-
bién presente el presidente de la Conferencia 
Nacional de Municipios de México (CONA-
MM) y alcalde de Iztacalco, Armando Quin-
tero Martínez.

Beristain Navarrete, afirmó que en el con-
texto que hoy toca vivir, en medio de la pande-
mia por COVID-19, los gobiernos municipa-
les enfrentan importantes retos para mantener 
la reapertura económica y contribuir con los 
estados y federación para que no haya repun-
te de casos, por lo que agrupaciones como la 
que desde hoy presidirá son una plataforma 
para el fortalecimiento de las líneas de acción 
a través del intercambio de experiencias. 

Explicó que es necesario el trabajo unido 
y sin distinción de colores ni ideologías po-
líticas, los municipios progresistas son cons-
cientes de que el bienestar común es primero; 
en congruencia con ese postulado optan por el 
diálogo, debate de ideas, propuestas y solida-

ridad en la resolución retos comunes. 
“Es crucial que trabajemos coordinados los 

tres niveles de gobierno, es normal que qui-
zá no tengamos que estar de acuerdo en todo, 
pero sí en lo fundamental. El proyecto de na-
ción que están impulsando el presidente An-
drés Manuel López Obrador es democrático 
y respetuoso del pacto nacional, es el funda-
mento para seguir con el proceso transforma-
dor que ha puesto en marcha con su gobier-
no”, detalló. 

Como parte de las líneas de acción de la 
nueva dirigente de la AALMAC se encuen-
tra la consolidación de la agenda municipa-
lista en temas como la seguridad, energía, tu-
rismo, diversificación económica, autonomía, 
eficiencia administrativa, entre otros.

En el marco de la reunión de la directiva, 
los alcaldes Adela Román Ocampo (Acapul-
co), Gustavo Adolfo Vargas (Huauchinango), 
Jaime Heredia Ángeles (Teotihuacán), Marie-
la Gutiérrez (Tecámac), Araceli Brown Figue-
redo (Playas de Rosarito), Juan Ángel Flo-
res Bustamante (Jojutla), Ulises Mejía Haro 
(Zacatecas) y Raciel Pérez Cruz (Tlalnepant-
la), resolvieron el hermanamiento de los mu-
nicipios turísticos que representan para incen-
tivar el desarrollo. 

Beristain y Sheinbaum, formalizaron el 

hermanamiento entre Playa del Carmen y 
Ciudad de México, lo que contribuirá a un 
mayor intercambio y cooperación para acele-
rar la reactivación económica de la cabecera 
municipal de Solidaridad.

Coinciden Laura Beristain y Tatiana 
Couthier, apoyar a la gente, reactivar munici-
pios y empoderar a las mujeres.

En su calidad de presidenta de la Aso-
ciación de Autoridades Locales de México 
(AALMAC), la presidenta municipal de Soli-
daridad, Laura Beristain Navarrete, planteó a 
Tatiana Clouthier, próxima Secretaria de Eco-
nomía, la necesidad de apuntalar a los muni-
cipios en 2021, un año en el que los gobiernos 
locales deberán tener mucha creatividad y re-
siliencia para salir adelante.

“Hablamos mucho de apoyar a la gente, 
que tenga trabajo, que tenga alimentación bá-
sica adecuada para que tenga salud y para que 
se recuperen emocional y anímicamente en el 
país”, dijo la alcaldesa de Playa del Carmen.

Beristain, detalló que el apoyo brindado a 
Clouthier se da como autoridades locales de 
México de la  Asociación de Autoridades Lo-
cales de México (AALMAC), la Federación 
Nacional de Municipios de México (FENA-
MM) y la Asociación Nacional de Alcaldes 
(ANAC).

Fue designada Laura 
Beristain Navarrete, como 
presidenta de AALMAC, que 
aglutina 800 municipios de 
México.

Tatiana Couthier y Laura Beristain.
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Redacción

CANCÚN.- Gustavo Miranda Gar-
cía, diputado y presidente de la 
JUGOCOPO (Junta de Gobierno 
y Coordinación Política), del Con-

greso del Estado, sufre la peor de sus pesadi-
llas y vive en “carne propia” la violencia, que 
también tiene en zozobra a los quintanarroen-
ses, además de que a casi un año y medio de 
que se instalara la XVI Legislatura, la abroga-
da Ley para la Protección de Personas Defen-
soras de Derechos Humanos y Periodistas del 
Estado de Quintana Roo, sigue en el archivo 
de los diputados.

Mientras que las personas defensoras de 
derechos humanos y los periodistas, que por 
su misma función reciben amenazas y algu-
nos hasta “plomo”, quedaron indefensos con 
la abrogación de la Ley en la XV Legislatu-
ra a petición del mismo Gobierno de Quinta-
na Roo (PAN-PRD), y cuando caminaron las 
calles los entonces candidatos a diputados, in-
cluyendo Gustavo Miranda García, hoy con-
forman la XVI Legislatura, se comprometie-
ron con estos sectores, de que subirían al pleno 
el tema, sin embargo, sigue archivada.   

En tanto, el titular de la JUGOCOPO, con 
toda su investidura y protección de seguridad, 
recibió amenazas de muerte por supuesto gru-
po delictivo, a través de una “narco-manta”, 
que lo obligó a interponer una denuncia, pero 
no la hizo en Quintana Roo, sino en la Ciudad 
de México ante la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), previo a ello, convocó a confe-
rencia de prensa, argumentando: “Lo delicado 
no es la difusión, sino qué grupo es y por qué 
se meten contra un diputado, contra mí, y con-
tra un Poder, el cual me toca representar”.

El legislador atribuyó las amenazas de 
muerte al trabajo político que ha venido rea-
lizando con grupos de taxistas y ciudadanos 
de Cancún, donde tocan temas de diferentes 
propuestas que presentara en el Congreso, así 
como de lo que está pasando en las calles, so-
bre los que están teniendo el control de los si-
tios, a quienes o quienes están cobrando de-
recho de piso. Pero ya interpuso la demanda 
y afirma que la llevará hasta las últimas con-
secuencias, porque además desde los penales 
hacen extorsiones.

Dejó en claro que no teme por su vida, 
“porque creo que todos estamos viviendo la 
violencia; desde que entré a esta carrera en el 
sector público me han sucedidos muchas si-
tuaciones que como tal no las he hecho públi-
cas, porque que habían sido de manera priva-
da, sin llegar a este punto, sé a lo que me estoy 
metiendo y por algo soy diputado, no es algo 
menor, hay que tomarlo como una amenaza, 
ser precavidos, pero tampoco lograran el obje-
tivo que es el callarnos.

“Lo que sí puedo decir, es acerca de la cam-
paña que existe en contra mía en las redes so-
ciales, donde se han gastado más de $300,000 
pesos al mes; estamos investigando, quién lo 
está pagando, hay espectaculares que me vin-
culan con otros personajes, cuando he sido in-

dependiente, y hay toda una serie de situacio-
nes en mi contra, y creo que es parte de querer 
ir rompiendo esquemas al interior o exterior 
de las instituciones”.

vACíO DE PODER
“Así que queda muy claro, que cuando 

hay un vació de poder, alguien más lo toma 
y quienes lo están haciendo son estos grupos 
de malandros que están queriendo atentar con-
tra nosotros. Solo es una amenaza, porque en 
comparación con lo que están viviendo los 
cancunenses y los quintanarroenses, esto no 
es nada, pero no nos van a callar, seguiremos 
trabajando, seremos muy cuidadosos, pero no 
nos van a amedrentar”, comentó el presidente 
de la JUGOCOPO de la XVI Legislatura, que 
no ha querido tocar el tema de la abrogada Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas del Estado 
de Quintana Roo, que así como los ciudada-
nos, este sector está indefenso.

Aclaró que no fue tan específico en cuan-
to al vacío del poder, “pero eso está ocurrien-
do en el sector de Seguridad Pública, Federal, 
Estatal y Municipal, quienes no están hacien-
do lo suficiente. Insisto, no es un tema para po-
litizar, pero creo que la seguridad requiere que 
nos unamos las personas que estamos en una 
posición de poder. El tema de los inhibidores, 
ya está reformado, deberían todas las cárceles 

de tenerlos. Y en cuanto a la campaña en mi 
contra es completamente falso y pues imagína-
te quien tiene $300,000 pesos para pagarlo”.

TENEMOS qUE LIMPIAR  
LA CIUDAD

Envalentonado, comentó que para garanti-
zar la seguridad a la gente que se encuentra 
bajo el yugo del derecho de piso, se tiene que 
hacer leyes más fuertes, “pero realmente creo 
que hay que tratarlos como nos tratan, hay que 
limpiar está ciudad, hay que decirlo con todas 
sus letras, es difícil. Entonces creo que es una 
mezcla de cómo estamos haciendo el proce-
so, cómo podemos atrasar el tema de los dere-
chos humanos, cómo hacemos la impartición 
de justicia más fuerte, desde luego la parte po-
licíaca tiene que ir más allá, sin llegar a una 
guerra directa”.

INTERPONE DENUNCIA  
ANTE fISCALíA gENERAL  

DE LA REPúbLICA
En su denuncia, el legislador solicita al Fis-

cal General de la República (FGR), Alejandro 
Gertz Manero, dé inicio a las acciones perti-
nentes en cuanto a investigación y como resul-
tado localice a los responsables o deslinde res-
ponsabilidades, de dichos actos dirigidos hacia 
su persona así como de los actos que, derivado 
de su función pública, viene conociendo.

Vive en “carne propia” 
la vIolEnCIa

El diputado y presiente de la JUGOCOPO del Congreso del Estado, Gustavo Miranda 
García, lamenta el vacío de poder, pero a casi un año y medio de la XVI Legislatura, 
la abrogada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas del Estado de Quintana Roo, siguen en el archivo de los legisladores 
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llEGÓ El MoMEnto 
de cambiar la historia en JMM
El pueblo pide que lo 
represente, alguien que 
haya vivido el dolor y las 
necesidades de los mayas: 
“Príncipe Maya” .
PoR aRmando castillo

JOSÉ MARÍA MORELOS.- Tenien-
do como fondo un mural alusivo a la 
cultura maya, el profesor José Manuel 
Poot Cahun, mejor conocido como 

“Príncipe Maya”, pero, además un incansable 
promotor independiente de su ascendencia in-
dígena y lengua milenaria, asegura que ha lle-
gado el momento de que sus hermanos jóve-
nes aborígenes tomen el control y el rumbo de 
su pueblo, luego de una deuda histórica con su 
casta, por más cientos de años de opresión.

Entrevistado en un domo de la comuni-
dad Dziuché, el también guardián de la cultu-
ra maya, consideró en lo personal que ha lle-
gado el momento de que el pueblo se integre 
para apoyar e impulsar a un hermano maya que 
vaya por una candidatura (presidencia munici-
pal de José María Morelos), “pero necesitamos 
hacer equipo con los jóvenes, con las personas 
que realmente aman y valoran su pueblo, por-
que hay mucha deuda histórica”.

“Ya es momento, la gente maya pide que 
lo represente alguien del pueblo, un joven con 
actitud, con principios, con lengua maya, que 
pueda entenderse con la comunidad, necesi-
tamos a alguien maya-hablante, que conozca 
también su historia, que venga del pueblo, que 
conozca sus raíces, porque el único que puede 
entender el dolor y las necesidades, es quien lo 
haya vivido, además, nadie ama lo que no co-
noce y como no conocen su identidad, no la de-
fienden”

EL “PRíNCIPE MAyA”, hARíA 
EqUIPO CON JOSé fRANCISCO 

PUC CEN
El también descendiente del “guerrero 

maya”, Crescencio Poot, quien luchó en la Gue-

rra de Castas, ve con buenos ojos al joven aspi-
rante a la presidencia municipal de José Ma-
ría Morelos, José Francisco Puc Cen, a quien 
ha visto estar trabajando por su pueblo desde la 
parte deportiva y altruista, “es un hermano jo-
ven, que se está moviendo desde su trinchera, y 
encantado, haría equipo con él, para contagiar a 
la nueva generación de jóvenes mayas que te-
nemos todavía este espíritu para hacer algo por 
el pueblo”.

José Francisco, tiene que trabajar en equi-
po, como lo hicieron los grandes prehispánicos, 
que construyeron maravillas del mundo, como 
Chichen Itzá; porque supieron trabajar en her-
mandad, además de que venimos para ser per-
sonas de bien, personas que le sirvan al pue-
blo, apoyar a nuestros hermanos mayas a una 
vida digna, porque el día de mañana, lo que ha-
blará por ti, será tu trabajo, tus acciones, tu vi-
sión y tu lucha.

SE ESTá PERDIENDO
Además, se tiene que retomar los valores, 

porque el valor maya más grande, es el respeto, 
así como al lugar donde vivimos, a lo que nos 
rodea, la tierra, el aire, el agua, “darle honor a 
esto donde perteneces y no sentirte dueño de 
la tierra, pero esto se está perdiendo porque el 
nuevo sistema educativo tiene mucho que ver, 
está creando modelos donde no contempla la 
historia de nuestra cultura. La educación lo que 
enseña hoy, es hacer egocéntrico, individualista 
y opresor”, consideró el profesor de la Univer-

sidad Intercultural Maya de Quintana Roo.
Más de 500 años, ¿cuánta historia no hay 

en ese tiempo? y que se está perdiendo. Lo que 
necesitan los profesores, promotores, luchado-
res, guardianes de la milenaria lengua, es en-
tender los elementos, entender la razón por la 
cual estamos, el por qué venimos a este mun-
do, si queremos dejar maravillas para que nues-
tra descendencia conozca el poder de nuestra 
ciencia, nuestra cultura, nuestras artes; y no de-
jar que vengan sistemas que nos degradan que 
nos dividen, que nos enseñan nada más el ego 
y la envidia.

El Estado Mexicano piensa que, por culpa 
de las culturas, no se ha tenido desarrollo, cuan-
do estas mismas culturas tuvieron grandes ar-
quitectos, filósofos, científicos, artistas, cuan-
do es el Estado que está equivocado y el que 
nos está imponiendo un sistema educativo don-
de no tenemos la oportunidad de innovar, crear, 
diseñar, por eso la ciencia y la cultura está como 
está, y los pocos que estamos buscando espa-
cios usando la tecnología para transmitir nues-
tros valores tal vez contagiemos a nuevas ge-
neraciones y poder conseguir lo que soñamos 
muchos, la vida digna, bienestar y disfrutar de 
la vida, sin discriminación, sin miedo a las bur-
las de hablar maya en cualquier lado.

“PRíNCIPE MAyA”, TODO UN 
PERSONAJE EN JMM

Poot Cahun, un personaje muy querido y 
respetado en José María Morelos, explica que 
desde el 2012, viene trabajando en diferentes 
proyectos, como artísticas y culturales; visitan-
do comunidades, “espacios de otras culturas 
me han dicho que la forma de expresarme está 
al frente del pueblo y que, para ellos, soy como 
el “Príncipe”, que está ahí luchando. Y de ahí, 
como compongo música contemporánea, va-
rios amigos me sugirieron ponerme el “Prínci-
pe Maya”, para presentarme en los conciertos, 
es así como nace “Príncipe Maya”.

Soy el mayor de 10 hermanos y ellos tam-
bién empezaron a decirme “Príncipe Maya”, 
así conocí a mi esposa e igual y esto se ha ido 
incrementando como una bolita; pero esto ini-
ció en el 2012 con la nueva era del 14 Baktún, 
las profecías mayas, así que de nosotros depen-
de el futuro de la ciencia, de la filosofía, de la 
lengua, del pueblo y de los jóvenes.
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COLUMNISTA INVITADO
GRACIElA MAChuCA MARTíNEz

PERIODISTA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CONSEJERA 
SUPLENTE DEL MECANISMO DE PROTECCIóN PARA PERSONAS 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS y PERIODISTAS DE LA 
SECRETARíA DE GOBERNACIóN 

nECEsarIaMEntE InCÓMoDa

Los compromisos políticos y la falta de in-
terés de quienes integraron la XV Legisla-
tura de Quintana Roo, así como la falta de 
voluntad de la clase política en la entidad, 

dejaron en estado de indefensión a los gremios de 
periodistas y personas defensoras de derechos hu-
manos, con la abrogación de la ley que los prote-
gía y que fue aprobada durante la XIV Legislatu-
ra como parte del trabajo ciudadano de un grupo de 
trabajadores de medios de comunicación.

La actual legislatura, a casi año y medio de que 
inició funciones se niega a legislar sobre la materia, 
porque esos intereses de la clase política siguen vi-
gentes y poco les importa que en Quintana Roo si-
gan asesinando periodistas, baleen a activistas por 
los derechos humanos y comunicadores que cubren 
manifestaciones, el número de desplazados aumen-
ta día a día, las amenazas ya no se denuncian, pero 
este es el perfil de las personas que tienen la enco-
mienda de legislar a favor del pueblo.

Quienes nos empeñamos en que se apruebe una 
nueva ley, para lo cual ya volvimos a presentar 
nuestra iniciativa ciudadana desde el 4 de diciembre 
de 2019, hemos tocado puertas, pero se cierran muy 
pronto, a pesar que un grupo de quienes ahora for-
man parte del Congreso, se comprometieron duran-
te sus campañas electorales a llevar al pleno y bus-
car que la iniciativa se aprobara. Pero la demagogia 
es más fuerte que la cultura de los derechos huma-
nos en Quintana Roo.

Precisamente, este 10 de diciembre, al conme-
morarse un aniversario más de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos de 1948, al Senado 
de la República llegó un punto de acuerdo propues-
to por la senadora Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
por el que se exhorta al Congreso de Quintana Roo, 
en el uso de sus atribuciones, expida una nueva Ley 
para la Protección de Persona Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas del Estado de Quinta-
na Roo.

En la exposición de motivos de la propuesta del 
punto de acuerdo, la senadora Delgadillo García, 
cita como antecedentes que el 14 de agosto del 2015 
fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Quintana Roo la Ley para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
del Estado de Quintana Roo, misma que fue abro-
gada mediante la publicación del Decreto Número 
139, en el mismo Periódico Oficial el 27 de diciem-
bre del 2017. 

Recuerda que la Iniciativa de Abrogación fue 
presentada por el Gobernador del Estado, y se le 
dio lectura en la Sesión número 6 de la Diputa-
ción Permanente del Segundo Receso del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la XV Legis-
latura, celebrada el 30 de junio de 2017. La mo-
tivación de la iniciativa de abrogación fue que la 
Ley en ese entonces vigente fue duramente critica-
da por las propias personas periodistas y defenso-
ras de derechos humanos, ante las limitaciones de 
la normatividad.

Según la senadora por el Movimiento Ciudada-
no, “se mencionó que se habían omitido realizar ac-
ciones para su aplicación, como la elaboración de 

su reglamento, la instalación de la Junta de Gobier-
no, la convocatoria a la elección del Consejo Con-
sultivo y  la puesta en marcha del Sistema Quintana-
rroense para la Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas”.

Por estas razones, sostiene Delgadillo García, 
aunadas a otras causas fundamentadas en el dic-
tamen de la Comisión de Derechos Humanos del 
Congreso Local, “se votó a favor de abrogar la Ley 
para la Protección de Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas del Estado de Quinta-
na Roo. Sin embargo, desde entonces, la entidad no 
cuenta con una ley que garantice la protección a di-
chas personas”. 

En sus argumentos, quien propone el punto de 
acuerdo, considera  que existe omisión legislativa 
por parte del Congreso de Quintana Roo, dado que 
el artículo 44 de la Ley para la Protección de las Per-
sonas Defensoras de Derechos Humanos y Periodis-
tas, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de junio del 2012., establece  en su Artículo 44 
que La Federación y las Entidades Federativas, en 
el ámbito de sus respectivas competencias promo-
verán el reconocimiento público y social de la im-
portante labor de las Personas Defensoras de Dere-
chos Humanos y Periodistas, para la consolidación 
del Estado Democrático de Derecho.

Además, tanto la Federación como los estados, 
según la ley de referencia “condenarán, investiga-
rán y sancionarán las agresiones de las que sean ob-
jeto”; por ello, resulta de este artículo que las Enti-
dades Federativas “tienen una obligación hacia las 
personas defensoras de derechos humanos y perio-
distas, de diseñar y aplicar políticas públicas efecti-
vas para su protección, así como de expedir legisla-
ción encaminada a la protección de las mismas”.

De igual forma, el artículo 47 de la misma Ley 
establece en su fracción V que, las entidades y la 
federación, mediante convenios de cooperación, 
debe promover las reformas y adiciones necesa-
rias en la legislación para mejorar la situación de 
las Personas Defensoras de los Derechos Huma-
nos y Periodistas. 

Vale la pena resaltar, dice Delgadillo que el Artí-
culo Segundo Transitorio del decreto de abrogación 
de la mencionada Ley de Quintana Roo, estableció 
lo siguiente que “Hasta en tanto no se expida una 
nueva Ley en la materia, se deben realizar las accio-
nes necesarias para brindar la protección, a las per-
sonas defensoras de derechos humanos y periodis-
tas en situación de riesgo y vulnerabilidad.” 

El Estado de Quintana Roo, es considerado uno 
de los estados más violentos para ejercer el periodis-
mo en México, y durante los casi 3 años de la abro-
gación de la Ley, las violaciones a los derechos de 
las personas protectoras de derechos humanos y de 
las periodistas no han disminuido, sino que han ido 
en aumento.

Desde que se abrogó la referida ley de protección 
a periodistas en Quintana Roo han sido asesinados 
los periodistas Javier Enrique Rodríguez Valladares, 
el 28 de agosto de 2018, quien era reportero del Ca-
nal 10 de Cancún. El asesinato se registró sobre la 
calle Playa Caleta en la zona centro del centro turís-
tico de Cancún.

Otro asesinato de un periodista se registró el 30 
de junio de 2018 en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, José Guadalupe Chan Dzib, quien trabajaba 
para el medio digital Playa News. El 24 de julio, el 
director del mismo medio, Rubén Pat, fue ejecutado 
al salir de un bar en Playa del Carmen. Los tres ca-
sos siguen en la impunidad.

Para Delgadillo García, el problema de la violen-
cia en contra de periodistas y personas protectoras 
de los derechos humanos en el Estado de Quintana 
Roo debe atenderse de manera urgente. “De lo con-
trario Quintana Roo será un Estado silenciado para 
la libre expresión. Por ello, es responsabilidad del 
Senado de la República hacer un llamado al Con-
greso de Quintana Roo para que éste, en uso de sus 
facultades, expida una nueva Ley para la protec-
ción de estas personas periodistas y defensoras de 
derechos humanos, bajo un proceso de parlamento 
abierto y garantizando el diseño legislativo de ma-
yor avanzada posible”. 

Actualmente, únicamente 10 entidades federati-
vas cuentan con una Ley de Protección a Periodis-
tas y Personas Protectoras de Derechos Humanos 
vigente: Coahuila, Morelos, Veracruz, Baja Cali-
fornia, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Durango, Mi-
choacán y Tamaulipas. Así mismo el 25 de noviem-
bre del año en curso, el Congreso Local de San Luis 
Potosí aprobó el dictamen que expide la Ley para 
Protección de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas del Estado, se dice en la ex-
posición de motivos.

El exhorto elaborado por Delgadillo García, 
también va dirigido a todas las Entidades Federa-
tivas que no cuentan con su ley respectiva de pro-
tección a personas defensoras de derechos huma-
nos y periodistas. 

En Movimiento Ciudadano, dice la senadora,  
consideramos fundamental que exista una adecua-
da coordinación entre los tres órdenes de gobier-
no, asumiendo el compromiso de frenar la violencia 
contra las personas periodistas y defensoras de de-
rechos humanos, y para ello un paso fundamental es 
que las entidades federativas cuentan con la legisla-
ción adecuada y los mecanismos institucionales ne-
cesarios para lograrlo.

El Punto de Acuerdo Primero dice: El Senado de 
la República exhorta al H. Congreso del Estado de 
Quintana Roo para que, en uso de sus atribuciones 
y bajo lineamientos de parlamento abierto, diseñe y 
expida una nueva Ley Para la Protección de Perso-
nas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas 
del Estado de Quintana Roo.

El Punto de Acuerdo Segundo sostiene El Sena-
do de la República exhorta a los Congresos de las 
Entidades Federativas que han sido omisas en legis-
lar en materia de protección a personas periodistas 
y personas protectoras en derechos humanos para 
que, en uso de sus atribuciones, expidan su corres-
pondiente Ley para la Protección de Personas De-
fensoras de Derechos humanos y Periodistas.

Será el pleno del Senado de la República la 
instancia que en las próximas sesiones decida si 
aprueba o no dicha proposición de la senadora 
Delgadillo García, sin embargo, el tema ya esca-
ló a nivel nacional. 
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Si bien es cierto, la violencia infantil ha estado 
presente a lo largo de toda nuestra historia, tam-
bién es cierto que no hemos aprendido como 
erradicarla. La historia que más se me viene a la 

mente es el caso de Abraham, que estuvo a punto de sa-

sumisión, hasta la matanza de los niños inocentes por 
Herodes, desde el punto de vista del cristianismo.

-

nos daremos cuenta que el maltrato infantil siempre ha 

o bandera.

menores de edad que enfrentan y sufren ocasional o ha-
-

tadas por actos de acción u omisión, pero siempre en 
forma intencional, no accidental, por padres o tutores, 
custodios o personas responsables de ellos”.

el maltrato infantil es un problema de salud pública con 
causas multifactoriales en el que interviene las caracte-

¿Pero como ha afectado el encierro a nuestros niños 
durante estos 6 meses de pandemia?

Es un hecho que los niños se han visto al igual que 
los adultos afectados enormemente por la pandemia 

-
vas, obligándolos a vivir con stress, sintiéndose todo el 
tiempo aburridos, temerosos por la nueva enfermedad, 
extrañando sus espacios y lo que comúnmente realizan 

-

en las cooperativas.
En casa, su comportamiento puede ser un tanto anor-

mal, tanto por discutir con los hermanos, comportarse 
rebeldes con los padres al dormirse muy noche y levan-
tarse temprano que a su vez los obliga a dormirse en 
clases o desesperarse con las clases virtuales por el fa-
llo del internet, etc., desencadenando una fuerte proble-
mática social al estar conviviendo a diario con la nega-
tividad de gente adulta que depositan en los menores su 

-

cierro, alcoholismo, hacinamiento y que permea mode-
los de conductas aprendidos de generación tras genera-
ción como el patriarcado y el machismo.

Siendo la familia la que debe de ofrecer protección, 
seguridad, atenciones, amor, respeto etc., ante esta pan-
demia algunas veces le da la espalda, suscitándose el 
incremento de violencia infantil en toda su modalidad 

-
siones son detectables en la escuela por los docentes 
que son los que brindan la contención emocional y dan 
aviso a las autoridades. En cuanto a la cuarentena hace 

-
tunidades de solicitar el apoyo.

A cuantas amas de casa no hemos visto estresadas, 

que desempeñan en el hogar, desde la limpieza de sus 
casas hasta las tareas que se les asignan a los niños a 
través de las clases virtuales, generando violencia ver-

refugiarse en sus dispositivos móviles, siendo presas de 
personas dedicadas a contactar niños y niñas para la co-
misión de un delito.

-
xual por parte de algún conocido o familiar que se han 

privada; poniendo en riesgo su salud, al cursar con he-
morragias obstétricas e hipertensión, muchas veces 
arriesgan su propia vida. La detonante siempre ha sido 
la falta de atención total por parte de los padres que mu-
chas veces están cursando por separaciones, problemas 
económicos, alcoholismo, o desatención, etc. 

En conclusión, la violencia en todas sus modalida-

niños que sufren maltrato infantil han tenido muy po-
cas opciones de apoyo debido a la emergencia sanitaria. 

-
-

bre la problemática que se enfrenta tras la nueva pande-
mia, organizando e implementando estrategias en casa 
para sobrellevarla.

Algunas asociaciones ya apadrinan económicamen-
te a menores de escasos recursos, sumidos en violen-
cia infantil y realizan las denuncias correspondientes 
o los canalizan a instituciones que brinden ya este apo-

-
-

“VIOLENCIA 
INFANTIL EN 
TIEMPOS DE 
PANDEMIA”

COLUMNISTA INVITADO
DR.  FABIÁN SALAVARRIA SANTOS
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El 9 de marzo del 2020 quedará 
marcado para todas las personas 
en nuestro país como una fecha 
que nunca se podrá olvidar. Curio-

samente fue el día que se nos informó el ini-
cio del confinamiento, por la Covid 19, y 
la ausencia de miles de mujeres en nuestro 
país, en sus centros de trabajo, al quedarse 
en sus hogares como parte de una protesta a 
la violencia de género que se vivía a princi-
pios de año en México.

Sin saber mucho de esta nueva enferme-
dad, sus síntomas, y el modo de cómo tra-
tarla, así como por donde nos llegaría o si 
nos enfermaríamos de ella, nos causó páni-
co y generó diversas controversias a gran 
parte de la sociedad. Por otro lado, estaba la 
población escéptica; la que no creía ni acep-
taba las medidas de seguridad, que siempre 
han estado renuente al resguardo en gran 
parte por las necesidades económicas.

Algunos de estos dependientes de in-
gresos de trabajos informales o empleados 
de empresas que al final se vinieron a la 
quiebra. Sin embargo, es un hecho que la 
Covid 19 nos vino a poner a prueba de di-
ferentes maneras que nunca habíamos ex-
perimentado y que los valores, la resilien-
cia y nuestra humanidad se han manchado 
en esta pandemia.

No hay alguien en estos casi 9 meses 
de pandemia que no haya presentado ten-
sión y estrés relacionados por la seguridad 
de la familia, la salud, el dinero y que no 
haya generado algún tipo de violencia sobre 
todo en casa con los hijos o algún familiar 
o cónyuge. Ha sido un año de movimien-
tos sociales fuertes en donde la violencia de 
género se ha incrementado al doble en rela-
ción con el 2019.

Con datos obtenidos en el secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública, refiere que en agosto de este 
año se atendieron cada minuto 1.36 llama-
das de emergencia al 911 denunciando al-
gún tipo de violencia familiar y que esto 
se hizo más evidente en el mes de septiem-
bre el promedio paso a 1,33 llamadas por 
minuto. 

La Organización Mundial de la Salud, 
alerto en junio pasado sobre la violencia 
contra las mujeres y los niños alegando que 
la situación del coronavirus puede incre-
mentar los riesgos de violencia dentro del 
hogar. En nuestro Estado y como en otras 
partes del país se incrementó la violencia en 
contra de las personas más vulnerables. 

El encierro mantuvo a las mujeres y a los 
niños con pocas posibilidades de solicitar 
auxilio en alguna institución de seguridad, 
no teniendo alternativas que la indefensión 
aprendida, soportando malos tratos, aumen-
tando también la violencia sexual por par-
te de algún pariente, vecino o de sus pro-
pios padres.

La violencia social generada por el con-
finamiento nos ha llevado a todos adaptar 
una nueva forma de sobrevivencia, y esta 

nos ha obligado a mantenernos en una cua-
rentena indefinida. La economía no mar-
cha del todo bien y nos ha obligado a Salir 
con miedo a las calles. Las falta de recursos 
económicos por el desempleo han permea-
do en la sociedad que se adopte practicas in-
correctas como el robo y saltos con violen-
cia, en centros comerciales, en tiendas y en 
pequeños negocios en donde tienen poca o 
nula seguridad. 

Hemos visto gente muy enojada por las 
calles, automovilistas gente en los super-
mercados en contra de una parte de la socie-
dad que no acatan las medidas de seguridad 
que algunas veces genera violencia verbal 
tras esta inconformidad, así como gente que 
obliga violentamente a otras gentes a llevar 
una buena medida de seguridad sanitaria. 

Sin lugar a duda en el hartazgo social por 
esta prolongada pandemia que ha conlleva-
do a una crisis global, socioeconómica y de 
salud en donde gran parte de la población 
se ha relajado por completo, dejando  todas 
las medidas sanitarias para prevenir la Co-
vid 19. Se bajó la guardia con los intrascen-
dentes colores de semáforo epidemiológico. 
Pero no toda la culpa es de la población, el 
secretario de la OMS, Dr. Tedros, opino so-
bre el mal manejo de la pandemia por parte 
del gobierno mexicano y el aumento de los 
casos en las últimas semanas. 

Cierta parte de la población molesta y 
con muchas respuestas violentas en las re-
des sociales por que  el presidente  no pre-
gona con el ejemplo, y rechaza el uso del 
cobre bocas, cuyo subsecretario de preven-
ción promoción de la salud manda un men-
saje inoperante, equivocado. Transgiversan-
do con la idea que el poder del presidente es 
moral y no de contagio! Entonces si no hay 
ejemplo, no hay modelo a seguir. 

Por otro lado, el escenario actual nos 
marca una violencia social y una  violen-
cia en contra de las mujeres y niños,  que 
se han manifestado en marchas de mujeres 
que buscan una solución al problema de la 
violencia que se está generando en nuestro 
estado, sin medir las consecuencias de un 
rebrote de casos de la Covid 19 que nos re-

gresaría al confinamiento.
Y ya para finalizar hablare de las insti-

tuciones de salud llámese ISSSTE, IMSS 
O SESA. Que han sido duramente juzga-
dos  por gran parte de la población; primero 
por la elevada tasa de mortalidad que oca-
siona la Covid 19, y segundo por la dis-
criminación que pudiera ocasionar el estar 
atendiendo enfermos de coronavirus siendo 
violentados por gente  que creen que no se 
les están atendiendo sus pacientes con dig-
nidad, oportunamente, buscando algún tipo 
de negligencia y dan por ofender o agredir a 
personal médico y de enfermería.

En conclusión, esta nueva enfermedad 
nos ha llevado a tomar nuevas estrategias 
para el cuidado en la comunidad, no en lo 
individual si no en lo colectivo ya que es 
una enfermedad que nos afecta a todos. Por 
consiguiente, deberíamos de tomar diferen-
tes alternativas, seguir concientizando a la 
población a cuidarse, retomando las medi-
das de sanidad a toda esa gente que aún no 
cree para evitar más confrontamos todos en 
las calles.

La escasez a causa del desempleo no se 
resuelve con violencia. Se podría acudir a 
grupos de apoyos para atender nuestra salud 
mental administrar la economía para cuan-
do se necesite por falta de empleo. Enton-
ces la violencia se podría resolver procuran-
do con nuevas estrategias de afectividad, el 
valorar las necesidades de los más débiles, 
dar apoyo a gente que lo necesita y afrontar 
las vivencias postraumáticas y los momen-
tos más severos que se pasó en el encierro, 
así dar apoyo a gente que perdió a un ser 
querido durante la pandemia. 

Activar la iniciativa del pueblo conlle-
va de la mano la parte que le corresponde 
al estado en organizar para evitar escases, 
producir alimento, atender la inseguridad, 
etc. Platicar con los hijos desde un enfoque 
de valores e inculcarles la prevención el au-
tocuidado con el amplio conocimiento que 
hemos vivido durante el transcurso de este 
2020, la cual han sido iconos de sucesos 
violentos y que aun continuara hasta que no 
acabe la pandemia……..¡eso espero!

¡auMEnto DE 
la vIolEnCIa 
En QuIntana 
roo DurantE 
la PanDEMIa!
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ruta DE las IGlEsIas:

Vestigios coloniales que 
han sobrevivido al paso del 
tiempo y se han mantenido 
en pie a pesar de que en 
algunos casos fueron 
víctimas de los encuentros 
de la Guerra de Castas.
Redacción FQ

JOSÉ MARÍA MORELOS.- El mu-
nicipio de José María Morelos, uno 
de los más pobres del estado, guarda 
una riqueza histórica y cultural úni-

ca. La llamada Ruta de las Iglesias ha logra-
do ser uno de los principales atractivos para 
la zona y para muchos es un rincón turístico 
poco conocido en el estado.

¿Cuál es la Ruta de las Iglesias?
La Ruta de las Iglesias inicia en la comu-

nidad maya de Tepich en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, culminando en la co-
munidad maya de Sacalaca, en el municipio 
morelense. 

Hablando específicamente de las iglesias 
del municipio morelense, estas se encuen-
tran en las comunidades de X- Cabil, Huay-
Max, Sabán, Sacalaca y X-Querol.

IgLESIA X-CAbIL
X-Cabil, “lugar donde se produce miel” 

en español, fue abandonada al iniciarse la 
Guerra de Castas (1847-1901), al igual que 
otras comunidades de la región que eran ha-
bitadas por mayas. Su repoblamiento se ini-
cia hacia la tercera década del siglo XX.  

Su iglesia, dedicada a Nuestra Señora de 
Guadalupe, fue edificada en el siglo XVIII. 
Se encuentra construida encima de un basa-
mento posiblemente prehispánico.

La fachada, posiblemente alterada en el si-
glo XX, está rematada en su parte superior 
por una cornisa sobre la que descansa una es-
padaña de tres arcos, que forman el campana-
rio. El acceso es de arco de medio punto.

X-Cabil es uno de los pocos lugares don-
de aún pueden verse los restos de una anti-
gua noria, una obra hidráulica común duran-

te la época colonial para el almacenamiento 
de agua. Las norias se construían probable-
mente sobre cenotes y eran puntos focales de 
los poblados.

IgLESIA hUAy-MAX
Huay- Max, es la segunda iglesia, traduci-

do al castellano significa “tierra de abundan-
te de comida”. A mediados del siglo XVI fue 
una encomienda colonial, mayormente ha-
bitada por indígenas mayas, actualmente no 
quedan restos de edificaciones españolas.

Al estallar la Guerra de Castas, el sitio 
quedó abandonado por más de medio siglo, 
hasta en la década de 1930-1940 llegaron 
familias del vecino estado de Yucatán a re-
poblarla.

La iglesia del poblado, dedicada a la Vir-
gen de la Concepción, es de la época vi-
rreinal. Su construcción se inició en el Si-
glo XVIII, siendo originalmente una capilla 
abierta.

Más tarde se le agregó un techo de guano, 
de dos aguas, sustentado por horcones que 
realizaron los campesinos.

IgLESIA SAbáN
A 50 km de distancia de la cabecera mu-

nicipal de José María Morelos, se encuentra 
Sabán, fundado en el Siglo XVIII como otra 

encomienda colonial. Su primer encomende-
ro fue Martín de Montalvo, quien la conser-
vó hasta su muerte en 1764.

En 1848, la población indígena se unió a 
los mayas sublevados que iniciaron la llama-
da Guerra de Castas. Sabán, reinició su po-
blación hacia 1933, con unas cuantas fami-
lias allegadas del vecino estado de Yucatán.

La iglesia del poblado se empezó a edi-
ficar en el Siglo XVIII y está consagrada a 
San Pedro Apóstol. Cuenta con dos torres re-
matadas con cúpulas, las cuales están coro-
nadas por dos pequeños arcos superpuestos 
que servían como campanarios.

La obra quedó inconclusa debido al ini-
cio de la Guerra de Castas, sin embargo, 
se encuentra en funcionamiento hasta la  
actualidad.

EN SACALACA hAy 
DOS IgLESIAS

Sacalaca, cuyo nombre maya significa 
en castellano “lugar de zacate blanco” (sak: 
cosa blanca, ak: zacate), fue un asentamien-
to prehispánico que pertenecía a la provin-
cia de Cochuah.

Siempre mantuvo estrechas relaciones 
sociales y económicas con los pueblos limí-
trofes de la provincia de Maní. Se encuen-
tra localizada a 10 kilómetros de distancia de 

la ruta DE las Iglesias ha logrado ser uno de los principales atractivos de esta zona.

UN RINCÓN TURÍSTICO 
ESCONDIDO en la zona maya
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Sabán y a 36 kilómetros de Tihosuco.
En el Siglo XVI, después de la conquista 

española, pasó a ser parte de la encomienda 
de Ichmul. Debido a una separación de lina-
jes entre la población maya, tuvo dos enco-
menderos: Pedro Valencia y Juan de la Cruz.

La Guerra de Castas provocó la destruc-
ción y el abandono del pueblo, utilizándose 
únicamente como sitio de paso, tanto para las 
tropas del gobierno como las tropas mayas.

Sacalaca, es una de las comunidades que se 
caracterizan por poseer una vasta riqueza natu-
ral: cenotes, flora y fauna. Así como cultural: 
iglesias coloniales y ruinas arqueológicas. 

Sacalaca, conserva dos iglesias colonia-
les, una de ellas es de las más antiguas que 
se conocen en el estado de Quintana Roo y 
se localiza en el centro de la población, pues 
pertenecía a la población de blancos.

Estuvo consagrada a la Virgen María, en 
su advocación de la Asunción de Nuestra Se-
ñora. Fue inicialmente una capilla abierta, 
con coro de mampostería, que contaba con 
ornamentos y recaudos para la misa y cáliz 

para el culto.
Tiempo después fue adornada y decorada 

con tres campanarios. Tenía entonces techo 
de dos aguas, construido con material pere-
cedero. Se le dotó de esculturas colocadas en 
nichos pintados con estrellas de ocho puntas 
de color rojo. 

Contaba además con cornisas talladas en 
piedra y pilastras del mismo material con 
grabados en formas de sirenas y flores. Sus 
paredes, estucadas finamente con cal, tuvie-
ron también empotradas las figuras de Adán 
y de Eva como representación del pecado 
original.

La otra es la iglesia de San Francisco de 
Asís, se ubicaba en el “barrio de los indios”. 
Fue construida sin mayores ornamentos más 
que un nicho central sobre la puerta de acceso. 

Contaba con un calado y una espadaña en 
forma de corona que servía de campanario 
en su frontis.

Tuvo originalmente cinco campanas al 
frente y su cúspide remataba en una cruz. Es-
taba flanqueada por una torre, con angostas 

mirillas, la cual aún se conserva casi intacta. 
Es la que actualmente se utiliza por la comu-
nidad para sus prácticas religiosas.

Sacalaca, fue repoblado hacia 1930 con 
familias provenientes de los ejidos limítrofes 
de Yucatán. Las fiestas religiosas se conme-
moran con música de banda y gremios, de-
dicadas a la Virgen de la Candelaria, a San 
Francisco de Asís y al Niño Dios.

IgLESIA DE X-qUEROL
Por último, está la iglesia de X-Querol. Se 

encuentra a 7 kilómetros de la comunidad de 
Sacalaca. Aunque no es muy conocida, con-
serva las fachadas de las iglesias centrales de 
Sacalaca y el de la comunidad de Huay-Max. 
La cual es de forma triangular, solo que esta 
con dos pequeñas cúpulas en sus partes su-
periores.

Actualmente esta comunidad está pegada 
a la comunidad de Ichmul, que pertenece al 
estado de Yucatán, y en ella habitan por el 
momento cerca de diez familias.

(Fuente: Mar de Fondo)

la ruta InICIa en la comunidad maya 
de Tepich en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, culminando en la comunidad maya de 
Sacalaca, en el municipio morelense. 
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Esta población, junto con 
Belice, era considerada 
zona secundaria 
de producción en 
Mesoamérica.
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PARA LLEVAR CHOCOLATE A TODO MÉXICO
sE PrEPara

LA COMUNIDAD DE CACAO

Redacción FQ

OTHÓN P. BLANCO.- La comunidad 
de Cacao, ubicada en la Ribera del 
Río Hondo del municipio de Othón 
P. Blanco, rescató las primeras cinco 

hectáreas de “oro moreno” y prehispánico (cacao) 
para llevar chocolate a todo México y convertirse 
en la posible “Ruta del Cacao”, un proyecto úni-
co que es impulsado por una empresa 100% che-
tumaleña.

Se trata de un proyecto desarrollado por Anaid 
Corona Méndez y Jesús Adrián Caballero Martí-
nez, jóvenes capitalinos con ganas de aprender y 
detonar el sur, a través de la chocolatería peninsu-
lar “Mazorca Negra”.

Adrián es Licenciado en Gastronomía y desde 
hace cuatro años ha desarrollado la empresa en va-
rios conceptos, de solo crear para que otros reven-
dan a vender directamente y, además, crear nuevos 
productos para el mercado. 

Aunque productores y empresarios tuvieron 
afectaciones durante esta pandemia, Adrián asegu-
ra que para ellos fue todo lo contrario, incluso lo 
cataloga como un buen año, porque crearon vías 
alternas y ahora tienen presencia en, al menos, 11 
ciudades de México, con una producción de 2 mil 
barras al mes. 

Aseguran que han colocado puntos de ventas 
en: Bacalar, Tulum, Playa del Carmen, Mérida, 
Izamal, Valladolid, Tizimín, Campeche, Guadala-
jara y Ciudad de México, entre otras.

La idea es hacer algo diferente, dijo, porque 
existe una cultura de tomar chocolate (mayormen-
te azúcar) y Mazorca Negra busca educar con bue-
nas costumbres e impulsar el cacao como alimento 
por todas sus propiedades y no como nos han he-
cho creer (una golosina). 

En el equipo está Anaid Corona, especialista en 
turismo, quien aseguró que hace dos años no sa-
bía que había cacao en la comunidad de ribereña 

de Othón P. Blanco, pero de manera independien-
te comercializaban sus barras, adquiriendo el cacao 
en Chiapas y Tabasco.

Anaid dijo que, al momento de descubrir la ma-
zorca, inmediatamente inició con los preparativos 
para desarrollar un proyecto ecoturístico indepen-
diente. 

Primero crearon la “Cooperativa de productores 
de cacao de Quintana Roo”, hace año y medio, con 
la participación de 23 socias y socios (no precisa-
mente ejidatarios) es decir, mujeres y hombres com-
prometidos con el proyecto. 

Ellos buscaron apoyo con la organización inter-
nacional Rainforest Alliance México, para enseñar 
a los pobladores a controlar las plagas y extender su 
producción de traspatio a plantíos, con la prome-
sa que en dos años o menos podrán comercializar 
árboles de cacao como un producto mejor pagado 
que la caña de azuzar. 

“Ellos devastan la selva y les pagaban solamen-
te 700 pesos por tonelada de caña, ahora están refo-
restando la selva y cuidando las plantas con caldos 
ecológicos y el cambio será radical en muy poco 
tiempo, con un árbol de cacao se pagará aún más 
que por la tonelada de azúcar”. 

La organización se encargó de capacitarlos en 
materia de cosecha y cuidado de plagas, con un cal-
do ecológico que es preparado con ceniza, pilonci-
llo, estiércol de vaca fresca y leche entera. 

El caldo debe reposar durante un mes en un re-
cipiente grande y debe ser tapado con bolsas, junto 
con un sistema para la filtración de gases. 

Anaid y Adrián ahora están formalizando dicho 
proyecto debido a que a principios de año pidieron 
definir que el cacao que se está produciendo en la 
comunidad resultó ser altamente prehispánico. 

Investigando fuentes bibliográficas, ambos des-
cubrieron que la comunidad de Cacao se encuentra 
en una zona considerada como secundaria en pro-
ducción de este producto en Mesoamérica; es decir, 
Corozal, Chetumal y Cacao forman parte de la his-
toria de la producción de cacao en México. 

En 2011, se invertirían 400 millones de pesos 
para plantar un millón de árboles de cacao en la co-
munidad de Divorciados; iniciaron con 100 millo-
nes y pusieron en marcha la primera fase del Pro-
yecto Maya Biosana que convertirá a México en el 
mayor productor de cacao orgánico del continen-
te americano.

Sin embargo, en octubre de 2016, la antigua Se-
cretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoció el 

fracaso del proyecto, debido a que lo consideraron 
inviable.

Fue César Armando Rosales Cancino, ex dele-
gado de la Sagarpa (ahora Sader) quien consideró 
que la entidad no cuenta con los suelos propicios 
para su instalación. La empresa tuvo que reconver-
tir las tierras para la siembra de piña y otros culti-
vos.

Mazorca Negra, no solo busca impulsar el de-
sarrollo de la comunidad, sino que también buscó 
ahora la forma de tener sustento profesional y el 
apoyo de un cuerpo académico, a través de la licen-
ciada Josefina Aguilar Leo, quien también es maes-
tra en administración y docente investigadora del 
Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH), perte-
neciente al sistema Tecnológico Nacional de Méxi-
co (TecNM).

Aguilar Leo pertenece a la red temática de “Es-
tudios Multidisciplinarios de Turismo” (REM-
TUR), formada en 2016 como una iniciativa de 
profesores investigadores de México.

En esta red trabajan Instituciones de Educación 
Superior, principalmente de los estados mexicanos 
de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, con alian-
za estratégicas para el desarrollo del Turismo Sos-
tenible en la Península de Yucatán.

Esta red está conformada por 156 miembros, de 
los cuales 103 son profesores investigadores, 46 es-
tudiantes y siete no académicos, que incluyen orga-
nizaciones gubernamentales, empresariales y de la 
sociedad civil, así como profesores investigadores 
independientes.

La investigadora destaco que ahora toca realizar 
una serie de estudios técnicos fundamentados para 
que el proyecto esté sólido y puedan elaborar una 
posible ruta biocultural, además de ser ecoturístico, 
para convertirse en la posible “Ruta del Cacao”. 

Aguilar Leo, consideró que existen las condicio-
nes favorables, debido a que encontró una comuni-
dad bien comunicada y con la actitud, con una dis-
posición e interés en el desarrollo. 

De entrada, dijo que el nombre de la comunidad 
es Cacao, como un elemento fundamental para co-
mercializar un producto con su propio nombre.

La semilla ya se sembró y ahora toca realizar 
una serie de estudios científicos y especiales para 
determinar la viabilidad de este proyecto que po-
dría vincularse a los demás proyectos del sur con 
pros y contras del desarrollo, pero que traerá bene-
ficios para esta tierra y sus habitantes.

Para adquirir los productos de “Mazorca Ne-
gra”: https://www.facebook.com/Mazorcanegra/

aGuIlar lEo, consideró que existen las condiciones favorables, debido 
a que encontró una comunidad bien comunicada y con la actitud, con una 
disposición e interés en el desarrollo. 
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Redacción FQ

C IUDAD DE MÉXICO.- En 
México, las autoridades del 
sector turismo deberían deter-
minar que las empresas de esta 

industria apliquen esquemas de capacita-
ción obligatoria y permanente a sus traba-
jadores, con el fin de que éstos lleven a 
cabo con eficiencia los protocolos de se-
guridad sanitaria necesarios para hacer 
frente de forma efectiva a la pandemia de 
la COVID-19.

Al ser una de las actividades más afecta-
das por la pandemia y al tener en su labor 
un estrecho contacto con sus clientes, el tu-
rismo y sus diversos sectores requieren de 
una intensa capacitación en esta materia, lo 
que se logrará si hay una indicación de obli-
gatoriedad de parte de las autoridades.

La Asociación para la Cultura y el Tu-
rismo de América Latina (ACTUAL), con-
sidera que si bien existen diversos es-
quemas gubernamentales y privados de 
seguridad sanitaria, se ha hecho poco én-
fasis en la necesidad de tener capacitación 
sencilla, eficiente y permanente, dirigida a 
los trabajadores del sector turístico, quie-
nes aplicarían de forma constante el mode-
lo de seguridad.

El conocimiento y la correcta aplicación 
de los protocolos sólo se llevarán a cabo si 
los trabajadores los conocen y se familiari-
zan con los mismos, si se concientizan con 
los beneficios de llevarlos a cabo, además 
de las ventajas que implica compartir con 
los clientes los sellos o comprobantes de 
emplear a personal capacitado.

Los empresarios del turismo, aseguró Ar-
mando Bojórquez, presidente de ACTUAL, 
han tomado conciencia de que ya no vende-
rán solamente servicios turísticos, de hos-
pedaje o de alimentos, sino que han entrado 
a una era en la que venden seguridad, con-
fianza y certeza a sus clientes.

El directivo recordó que información ofi-
cial reveló que a partir del segundo trimes-
tre del año el tránsito de pasajeros extran-
jeros al país se redujo hasta en un 90% a 
causa de la pandemia y aunque en el segun-

do semestre se ha presentado cierto repun-
te las condiciones del sector siguen siendo 
muy adversas.

Expectativas establecen que el cierre de 
este año podría arrojar resultados negativos 
por debajo del 50% con respecto al 2019 y 
la recuperación del sector quizá no se pre-
sente en el 2021, por lo que resultan apre-
miantes la capacitación y el conocimiento 
en temas de protocolos de seguridad sanita-
ria dentro de todas las empresas del sector, 
sin importar su especialidad o tamaño.
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suPEra su MEta 
El Buen Fin 2020, con 238 mil 
900 mdp en derrama económica
Se incrementó en un 21 por ciento la participación de 
establecimientos con casi 110 mil registrados.
Redacción FQ

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una 
derrama económica de 238 mil 
900 millones de pesos, El Buen 
Fin 2020 superó las metas plan-

teadas, de obtener 118 mil millones de pe-
sos en esta décima edición, que permitirá al 
país tener un mejor cierre de año y avanzar 
en su recuperación económica.

El presidente de la Concanaco Servytur, 
José Manuel López Campos, detalló que la 
vigencia de 12 días, por única ocasión del 
máximo programa comercial de México, la 
suma de los sectores productivos primario y 
secundario, y la mayor participación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, así 
como de los fabricantes industriales, al igual 
que de nuevo giros de negocios, fueron fac-
tores que ayudó a elevar en 123 mil 400 mi-
llones más a la cifra alcanzada en 2019.

En el marco de la celebración del sorteo 
del SAT, con que concluye El Buen Fin, el 
líder empresarial precisó que en este año el 
programa registró un incremento del 21 por 
ciento de participantes, en comparación con 
el 2019, al totalizarse 109 mil 700 empresas 
y sucursales, registradas en el portal www.
elbuenfin.concanaco.com.mx.

Señaló que esa cifra se logró con el apo-
yo y participación de las 256 cámaras de co-
mercio del país, quienes fueron promoto-
ras e impulsoras de este evento comercial, el 
más importante del año en el país. 

Calificó de exitosa esta edición porque se 
realizó con la responsabilidad y compromi-
so conjunto de autoridades y empresarios, 
para enfrentar dos grandes retos: El prime-
ro la salud de los participantes, vendedores 
y compradores; y el segundo, la reactivación 
económica de las empresas comerciales y de 
servicios de México. 

Expuso de que acuerdo a encuestas reali-
zadas por las cámaras de comercio, el 90% 
de las empresas participantes otorgaron des-

cuentos directos en sus productos o servi-
cios, que fueron del 10% hasta el 60%, 4.7% 
ofreció meses sin intereses y 3.9 por ciento 
otro tipo de promociones. 

En este año, precisó, los productos más 
vendidos fueron: Hogar 23.1%, servicios 
18.2%, ropa y calzado 15.7%, joyería y re-
galos 14%, electrónica y tecnología 13.2%, 
salud e higiene 10.7%, línea blanca y elec-
trodomésticos 9.9%. 

José Manuel López subrayó que de acuerdo 
con datos de la Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda 
(Canadevi), durante El Buen Fin vendieron 6 
mil 592 unidades, de las cuales el 73% se con-
cretaron a través del Infonavit y Fovissste y el 
27% de instituciones bancarias.  

Las ventas por vivienda, anotó, represen-
tan un importe de 5 mil 328 millones 964 mil 
pesos, de las cuales, 2 mil 418 millones re-
presentaron ventas por medio del Infonavit y 
Fovissste y 2 mil 910 millones 963 mil pesos 
fueron por créditos hipotecarios.  

“En el ramo automotriz, el 33 % de los 
distribuidores automotrices señalaron un 
crecimiento del 5% respecto a la edición an-
terior, y el 57 % ofertaron a los consumido-
res descuentos directos”, apuntó.  

El dirigente de la Concanaco destacó que 
El Buen Fin 2020 tuvo un saldo positivo en 
materia de seguridad, ya que el 93% de los 
establecimientos encuestados no registraron 
actos delictivos y el 7% restantes reportaron 
robo hormiga e incidentes menores.

Resaltó que ningún establecimiento afi-
liado a las 256 cámaras confederadas regis-
traron quejas no resueltas con Profeco, lo-
grando el 100% la conciliación a través de 
Concilia Express. 

Los empresarios de la Concanaco, dijo, 
estamos satisfechos de los resultados que se 
registraron en El Buen Fin.

“La recopilación de la información ge-
neral estuvo a cargo del Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado, que depen-
de del Consejo Coordinador Empresarial, y 
se muestra resultados favorables para Méxi-
co, pues debido al cambio en el número de 
días, el incremento en sectores y giros parti-
cipantes se modificaron el modelo estadísti-
co con el que se reporta la derrama económi-
ca que el programa genera”, afirmó. 

Subrayó que fue favorable la respuesta de 
todos los que participaron de manera solidaria 
realizando sus compras, y respetando los pro-
tocolos establecidos de prevención sanitaria. 

Consideró valiosa la integración al pro-
grama de las empresas de los sectores pri-
mario, secundario y terciario que se unie-
ron para hacer de esta décima edición de El 
Buen Fin el escaparate más grande de ofer-
ta de productos y servicios de todos los giros 
que hay en el país.

“Hoy con mucha satisfacción decimos 
que los empresarios cumplieron con respon-
sabilidad y compromiso con las medidas de 
higiene y seguridad en el cuidado de la sa-
lud, con una sana competencia en las promo-
ciones, y ofertas de sus productos”, asentó. 

López Campos destacó la colaboración 
de las dependencias que participaron en 
esta ocasión en el programa, como el Info-
navit y la CFE, así como de los gobiernos 
de los estados y municipios que adelantaron 
aguilandos, pero sobre todo porque incre-
mentaron los operativos de vigilancia para 
resguardar la seguridad física y patrimonial 
de los ciudadanos.

Se espera derrama económica en diciem-
bre por 300 mil millones de pesos

López Campos, también provee que por 
ventas navideñas y de fin de año, se espera 
en este 2020 una derrama económica de 300 
mil millones de pesos que significaría 60 por 
ciento de lo obtenido en el mismo periodo 
de 2019, debido a las restricciones para no 
realizar reuniones, posadas o fiestas para ce-
lebraciones navideñas y de fin de año para 
evitar contagios de Covid-19. “Con esta dis-
minución en las ventas por las celebraciones 
de fin de año las empresas del país cierran un 
año con saldo negativo, a consecuencia de  
la pandemia del Coronavirus que sigue afec-
tando en el mundo”.

josé ManuEl 
lÓPEz CaMPos, 
presidente de la 
Concanaco Servytur. 

Con la integración 
de nuevos, sectores se 
presentó el más grande 
catálogo de productos y 
servicios
También se espera 
derrama económica en 
diciembre por 300 mil 
millones de pesos
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Se mantienen firmes proyectos
Redacción FQ

MÉRIDA, YUC.- Los proyectos 
por parte de la iniciativa priva-
da que generan nuevos empleos 
y contribuyen a reactivar la eco-

nomía se mantienen firmes en Yucatán, como la 
construcción de la segunda etapa del Desarrollo 
Inmobiliario Esmeralda Residencial al orien-
te de la ciudad, la cual puso en marcha el go-
bernador Mauricio Vila Dosal, y está generando 
750 fuentes de trabajo, entre directas e indirec-
tas, con una inversión en su totalidad de 1,500 
millones de pesos.

Junto con el director del Grupo Inmobiliario 
Misión Obispado, Miguel Ángel Cañazo Can-
tú, el gobernador dio el banderazo de inicio a la 
segunda fase de este proyecto, a través del cual 
esta firma está invirtiendo 1,500 millones de pe-
sos, y el cual se encuentra contemplado dentro 
del plan de inversión total de 5 mil millones de 
pesos en proyectos a 5 y 10 años, que se desti-
narán a la construcción de más de 4 mil vivien-
das, áreas comerciales y de usos múltiples en el 
poniente y oriente de la ciudad de Mérida, así 
como en Ucú, lo que representa la generación 
de más de 2,000 empleos directos e indirectos.

Esta obra se encuentra dentro de las 16 em-
presas estatales, nacionales e internacionales 
que, como anunció Vila Dosal, están realizando 
una inversión total de 40,000 millones de pesos 
para la generación de 30,000 nuevos empleos 
en Yucatán. En ese marco, el gobernador tam-
bién realizó un recorrido por el interior de las 
casas muestra para conocer las cómodas y mo-
dernas áreas con las que contarán las viviendas 
en este desarrollo inmobiliario para, posterior-
mente, dirigirse a la zona de obra, donde cons-
tató las labores que se realizan.

Como parte de la primera etapa de este De-
sarrollo se están finalizando 225 viviendas, de 
las cuales 111 ya han sido vendidas. Mientras 
que, para esta segunda etapa, se estarán edifi-
cando otras 275 nuevas casas, resaltando Vila 
Dosal, que este tipo de inversiones por parte de 
la iniciativa privada son importantes, porque 
son grandes fuentes de empleos y derrama eco-
nómica para el estado, por lo que su presencia, 
a pesar de la pandemia y de los momentos com-

plicados que estamos viviendo en el estado y a 
nivel nacional, son muestra de que el sector pri-
vado sigue confiando en Yucatán.

Ante el titular de la Secretaría de Fomento 
Económico y Trabajo (Sefoet), Ernesto Herre-
ra Novelo, el gobernador señaló que la inver-
sión en este desarrollo fue anunciada en julio de 
2019 y que, año y medio después, ya son vi-
sibles las primeras casas que se terminan en el 
mes de enero y que serán entregadas próxima-
mente, pues ya han sido vendidas más de 111 
casas. Además, la gran apuesta del sector de la 
construcción es porque influye en otras 66 ra-
mas de la economía, lo que se refleja en que los 
trabajadores y los proveedores son yucatecos, 
es decir, que está creando una cadena virtuo-
sa que, sin duda, va a permitir reactivar todavía 
más rápido nuestra economía.

Asimismo, el gobernador resaltó el apoyo y 
trabajo coordinado con el Ayuntamiento de Mé-
rida, que encabeza Renán Barrera Concha, pues 
estos proyectos no podrían darse en los tiempos 
que se dan. En ese sentido, indicó que Mérida 
es la mejor ciudad para invertir, según el Institu-
to Mexicano para la Competitividad (IMCO), la 
tercera ciudad más competitiva, solamente des-
pués de Monterrey y el Valle de México, y que 
Yucatán es el estado más seguro de todo el país, 
y en lo que va de este año se ha logrado bajar 
un 52% los delitos que se cometen en la ciu-
dad de Mérida.

Esta coordinación, aunada a los buenos indi-
cadores, señaló Vila Dosal, han permitido más 
inversiones, como de parte de la Canadevi que 
destinará más de 15 mil millones entre 2020 y 
2021, por lo que agradeció la confianza y coor-
dinación demostrada por parte de la Canadevi 
y la CMIC.

Entre los indicadores positivos, el Goberna-
dor indicó que, según las encuestas del Inegi, la 
Encuesta Nacional de Calidad de impacto Gu-
bernamental, Yucatán se coloca en el primer lu-
gar como el estado con mayor confianza de sus 
ciudadanos con las autoridades estatales y como 
la entidad con menor percepción de corrupción 
en todo el país. Asimismo, como muestra de 
que somos un lugar ideal para vivir, ocupó este 
año el tercer lugar nacional con mayor progreso 

social por buenos resultados en seguridad, me-
dio ambiente y educación superior, de acuerdo 
a la organización México.

"Nosotros, el Gobierno del Estado somos 
aliados para seguir fomentando el empleo y la 
inversión aquí en Yucatán, queremos decirles 
que en Yucatán tienen su casa. Son muchas in-
versiones las que hemos anunciado en medio 
de la pandemia: el Cedis de Walmart, las nue-
vas tiendas de Walmart, el Estadio Sostenible de 
Yucatán, en fin, las cocinas de Woodgenix pri-
mera y segunda etapa, buenas noticias que va-
mos a tener en las próximas semanas también, 
para cerrar o para iniciar el año", afirmó Vila 
Dosal.

En el evento, el director del Grupo Inmobi-
liario Misión Obispado, Miguel Ángel Cañazo 
Cantú, agradeció el respaldo del Gobierno de 
Vila Dosal, ya que sin este apoyo sería muy difí-
cil que estuvieran invirtiendo durante esta crisis 
económica generada por la pandemia. "Yuca-
tán ha sido un lugar muy atractivo para inver-
tir, ya que aquí se cuenta con el respaldo de un 
gobierno que nos ha apoyado desde que llega-
mos. Nos sentimos muy bienvenidos y agrade-
cidos por las facilidades que nos han dado, a tra-
vés de Sefoet", indicó.

Por su parte, el alcalde de Mérida, Renán Ba-
rrera Concha, afirmó que hoy más que nunca 
se necesitamos el compromiso de todos los sec-
tores económicos para reactivar economía y la 
construcción es uno de los más dinámicos.

El Desarrollo Inmobiliario Esmeralda Resi-
dencial ofrece viviendas pensadas con espacios 
para la comodidad de las familias yucatecas, 
pero también con áreas para hacer negocios. 
Además de que se cuenta con áreas verdes y 
amenidades, como ejercitadores, juegos infan-
tiles, cancha de básquetbol y de fut7 con pas-
to sintético, así como otra de pádel con certifi-
cado World Padel Tour, y hasta áreas techadas 
con asadores.

También estuvieron en el acto Eduardo An-
cona Cámara, presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (Canadevi) Yucatán, y el represen-
tante de la Cámara Mexicana de la Construc-
ción (CMIC) local, Juan Uribe Pastrana.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Fona-
tur Tren Maya, obtuvo la auto-
rización de impacto ambiental y 
reafirma su compromiso con el 

cumplimiento de la normatividad. Fonatur 
Tren Maya recibió el resolutivo que autori-
za los impactos ambientales para construir el 
tren y cumplir con las medidas de mitigación 
y compensación establecidas por la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).  Esto autoriza todas las obras del 
proyecto Tren Maya en su primera fase, que 
comprende de Palenque, Chiapas hasta Iza-
mal, Yucatán (Tramos 1, 2 y 3).

Este proceso sienta un precedente al ser 
el resolutivo más extenso en la historia de 
México para una MIA evaluada, el cual re-
fleja la magnitud e importancia del proyecto, 
así como el compromiso con la salvaguarda 
del medio ambiente del sureste y de la legis-
lación ambiental.

El pasado 16 de junio del 2020 Fonatur 
ingresó la Manifestación de Impacto Am-
biental (MIA) en su modalidad regional para 
la construcción y operación de la vía férrea 
y obras asociadas del proyecto de la ruta que 
corresponden a los primeros tres tramos. A 
partir del ingreso de la MIA, hubo una eta-
pa de observaciones por parte de Semarnat, 
mismas que fueron aclaradas en su totalidad 
y dieron pie a la emisión de un resolutivo 
positivo donde se contemplan medidas de 
prevención, mitigación y compensación con 
un gran alcance socioambiental y territorial, 
mismas que las empresas constructoras es-

TREN MAYA CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD
Fonatur 

TAMBIÉN OBTIENE 
AUTORIZACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA FASE 1 
DE PALENQUE A IZAMAL

tán obligadas a cumplir.
Con este resolutivo, toda la obra en los 

tres primeros tramos entre Palenque, Chia-
pas e Izamal, Yucatán, será acompañada de 
las medidas obligadas por la autoridad am-
biental. Todas las obras del Tren Maya cuen-
tan con los permisos correspondientes. Las 
MIA para obra nueva en los demás tramos se 
encuentran en integración para su próxima 
presentación ante la Semarnat. 

El equipo de expertos ambientales de Fo-
natur trabaja para identificar, mitigar y con-
trolar cualquier posible impacto del proyecto. 
A cada uno de estos impactos, se contemplan 
medidas de prevención, mitigación y com-
pensación ambiental que los atienden opor-
tunamente. Por ejemplo, a los árboles afec-
tados se les reforestará en una relación de 1 a 
16, por lo que el plan de reforestación es uno 
de los más ambiciosos de la historia. 

Fonatur se ha comprometido a una eficien-
cia en trasplante y reforestación del 75 al 85% 
de supervivencia de árboles; además de que 
se compromete su mantenimiento hasta que 
la plantación garantice su viabilidad, además 
de que se prevé la reposición del arbolado que 
por diferentes razones no sobreviva.

Asimismo, cabe señalar que el cambio 
de uso de suelo en cerca de 800.95 hectá-
reas no necesariamente implica la remoción 
del arbolado ahí presente. Para evaluar y de-
terminar los impactos en esas áreas foresta-
les se lleva a cabo la aplicación del instru-
mento técnico y legal denominado como 
Estudio Técnico Justificativo. Este estudio 
está en proceso de elaboración por parte del 
equipo experto en materia forestal de Fona-
tur Tren Maya que permitirá conocer a deta-
lle la afectación cualitativa y cuantitativa so-
bre los recursos florísticos y forestales. Este 
estudio también es sometido a dictamen por 
parte de la autoridad ambiental y se autoriza-
rá, en su oportunidad, por la Semarnat.

Para las medidas de prevención, mitiga-

ción y compensación ambiental se tomaron 
en cuenta los impactos ambientales previsi-
bles, los objetivos que se esperan alcanzar y 
los índices e indicadores que permitan valo-
rar el éxito de su aplicación en el ambiente. 

Se contempla la ejecución de diversos 
programas y acciones durante las etapas de 
preparación de sitio, construcción, así como 
de operación y mantenimiento.

TRAbAJOS DEL TREN MAyA 
SIgUEN EN CAMPEChE

El secretario federal de la CTM, Wil-
gen Cherrez Hernández, confirmó que has-
ta el momento no se les ha notificado sobre 
la suspensión de obra emitida para el Tren 
Maya sobre el tramo II, destacando que ac-
tualmente laboran 800 trabajadores y se es-
pera albergar entre 2,600 y hasta 3 mil per-
sonas en esta obra que está causando gran 
impacto en la sociedad.

Tren Maya aún no llega acuerdos con 
constructores de Quintana Roo

Mientras que el líder de la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
(CMIC), Diego Cortés, comentó que la edi-
ficación física del Tren Maya en Quintana 
Roo comenzará en marzo, aunque aún no se 
llegan a acuerdos concretos con las empre-
sas constructoras locales.

“He tenido muchas reuniones con la em-
presa ICA de manera particular para buscar 
oportunidades para los empresarios loca-
les, sin embargo no hemos tenido resultados 
concretos, apenas logramos que nos rentaran 
maquinaria a los locales pero ellos exigen 
precios muy castigados, no hemos logrado 
concretar y muchos no quieren ceder su ma-
quinaria”, declaró diego Cortés. 

Cabe señalar que el Tren Maya se asentará 
en Quintana Roo a partir del Tramo IV (Iza-
mal – Cancún con 257 km), V (Tulum con 
121 km), VI (Tulum – Bacalar con 254 km) 
y VII (Bacalar – Escárcega con 287 km).

sEMarnat Dará vigilancia permanente al proyecto y sus estrictas medidas de mitigación.
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CHETUMAL.- Con motivo de la 
llegada del primer vuelo de Ae-
roméxico en la nueva ruta Ciu-
dad de México-Chetumal, Ae-

roméxico estará operando un vuelo diario 
hacia la capital de Quintana Roo y junto 
con los operados hacia Cancún, sumará una 
oferta de 130 frecuencias semanales hacia 
el estado.  

“Seguiremos cumpliendo nuestro com-
promiso de atender las rutas y destinos que 
demandan nuestros clientes y el Estado de 
Quintana Roo ofrece una infraestructura 
idónea para los negocios y el turismo. Es-
tamos muy orgullosos de volar cada vez 
más a este Estado”, señaló Giancarlo Mu-
linelli, vicepresidente Senior de Ventas 
Globales de Aeroméxico.

En tanto, Hugo Alberto Delgado Orte-
ga, director técnico y de Consultoría de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares, en repre-
sentación de Oscar Argüello Ruiz, director 
General de ASA, señaló que “para la inaugu-
ración de la nueva ruta Ciudad de México-
Chetumal, operada por Aeroméxico, el Ae-
ropuerto Internacional de Chetumal cuenta 
con un nuevo edificio terminal que aumen-
ta al 100% su capacidad

Se podrá atender 370 pasajeros en hora 
punta, con lo que se alcanza el nivel óptimo 
de la IATA, al contar con 10m2 por pasajero, 
ofreciendo así mayor calidad en el servicio”.

El gobernador del Estado, Carlos Joaquín 
González, en conjunto con otras autoridades, 
ejecutivos de Aeropuertos y Servicios Auxi-
liares (ASA) y directivos de la aerolínea, re-
cibieron el avión con el tradicional baño de 
agua para celebrar la nueva ruta.

“Me da mucho gusto la llegada de este vue-
lo a Chetumal que, sin duda, es muy importan-
te para el tema de la reactivación económica 
del estado, ya que incrementará la conectivi-
dad y al mismo tiempo nos ayudará a mejorar 
los niveles de ocupación hotelera; seguimos 
avanzando con paso firme”, comentó.

INCREMENTA AEROMéXICO 
vUELOS ENTRE MONTREAL y 

CIUDAD DE MéXICO 
También Aeroméxico, celebra 10 años de 

haber inaugurado su ruta Ciudad de Méxi-
co-Montreal, siendo este su primer destino 
en Canadá. La celebración se da la misma 
semana en que la aerolínea anuncia un in-
cremento a 5 frecuencias semanales a este 
destino. 

Aeroméxico tiene vuelos directos entre 
la Ciudad de México y Montreal, Toronto 

130 vuelos semanales a 
QuIntana roo

AEROMéXICO SUMA

Con la inauguración de la ruta Ciudad de México-Chetumal, la compañía 
tendrá más frecuencias hacia Cancún y Chetumal, desde la capital del país, 
Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

y Vancouver, así como códigos compartidos 
con aerolíneas aliadas para llegar a más de 
30 destinos dentro de Canadá. Los últimos 
cinco años ha duplicado la oferta de vuelos 
entre ambos países. 

Michele Martinson, directora de Ven-
tas Canadá de Aeroméxico, apuntó: “Cele-
bramos 10 años conectando a Canadá con 
México, países con una extraordinaria rela-
ción y destinos únicos para hacer turismo y 
negocios. Nuestro compromiso seguirá sien-
do ofrecer mayor conectividad y con los más 
altos estándares de salud e higiene en todos 
nuestros vuelos”.

“El aeropuerto de Montreal dio la bien-
venida con orgullo a una nueva aerolínea a 
su familia en 2010. Diez años después, es-
tamos celebrando el éxito de esta ruta, que 

es un deleite para los viajeros de negocios 
y de placer de aquí y México. En un mo-
mento en que la industria aérea se encuentra 
en constante riesgo, es importante resaltar 
este logro, que refleja la resiliencia, flexibi-
lidad y adaptación al cambio de nuestro so-
cio, Aeroméxico”, apuntó Stéphanne Lapie-
rre, Vicepresidenta de Operaciones Aéreas 
y Desarrollo, del Aeropuerto Internacional 
Montreal-Trudeau.

Aeroméxico está operando a 73 destinos 
nacionales e internacionales: Canadá, Cen-
troamérica, Europa, Estados Unidos, Suda-
mérica y Asia. La aerolínea bandera de 
México continuará aplicando en todas sus 
operaciones los protocolos de su Sistema de 
Gestión de Salud e Higiene, para proteger a 
clientes y colaboradores.

SE PODRÁ ATENDER A 370 PASAJEROS EN HORA 
PUNTA, CON LO QUE SE ALCANZA EL NIVEL ÓPTIMO 
DE LA IATA, AL CONTAR CON 10M² POR PASAJERO, 
OFRECIENDO MEJOR CALIDAD DE SERVICIO.
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se incorporan al programa 
‘Pueblos Mágicos’

sIsal Y Maní 

Redacción FQ

YUCATÁN.- Con la incorporación 
del puerto de Sisal y la cabece-
ra municipal de Maní, Yucatán 
suma ahora cuatro poblaciones 

yucatecas con la categoría de Pueblos Má-
gicos, los otros dos son Izamal y Valladolid. 
La Sectur también incluyó al puerto y villa 
de Isla Aguada, perteneciente a Ciudad del 
Carmen, Campeche, que se suma a Palizada, 
que ya tenía esa categoría en el vecino Es-
tado, y con estas designaciones, la Penínsu-
la de Yucatán cuenta con 9 localidades con-
sideradas con esta etiqueta. Las de Quintana 
Roo son Bacalar, Tulum e Isla Mujeres. 

Miguel Torruco Marqués, titular de Turismo, 
dijo que al incorporarse 11 nuevas poblaciones 
al programa Pueblos Mágicos, entre ellas al 
puerto de Sisal, perteneciente al municipio de 
Hunucmá y a la cabecera municipal de Maní, 
con lo que suman 132 localidades que han ini-
ciado un proceso de transformación para conso-
lidarse como destinos de primera calidad. Los 
otros nuevos Pueblos mágicos son:  Zempoala, 
Hidalgo; Ajijic, Jalisco; Tonatico, Edoméx; Pa-
racho, Michoacán; Mexcaltitán, Nayarit; San-
ta Catarina Juquila, Oaxaca; Tetela de Ocampo, 
Puebla; Santa María del Río, San Luis Potosí.

De acuerdo a la Sectur, las localidades 
fueron seleccionadas “después de pasar un 
riguroso proceso técnico” con el fin de de-
tonar el turismo de la región, según dijo Mi-
guel Torruco.

Durante la transmisión de ceremonia de 
entrega de los nuevos nombramientos de 
Pueblos Mágicos, que presidió el secretario 
de Turismo, titulares de turismo estatales, al-
caldes y miembros de la familia turística na-
cional, Torruco Marqués dio la bienvenida 
a los nuevos Pueblos Mágicos, que hoy se 
unen a una lista de los 132.

El funcionario manifestó que hablar de 
los Pueblos Mágicos, es remitirse al encan-
to de las localidades que guardan una gran ri-
queza cultural y natural, conformada por un 
mosaico de folclor, arquitectura, tradición, 
gastronomía, artesanías y biodiversidad, que 
dan identidad a México.

“Dada la relevancia de los Pueblos Má-
gicos para el desarrollo nacional, SECTUR 
desarrolló una estrategia para redimensionar 
estas plazas turísticas, con nuevos lineamien-
tos de operación, que faciliten su incorpora-
ción y las posicione como destinos sosteni-
bles”, sostuvo.

Torruco Marqués, exhortó a la industria 
turística, a unir voluntades, talento y creati-
vidad, para consolidar a los Pueblos Mágicos 
como un símbolo de identidad nacional y, en 
ese sentido, trabajar para mejorar su imagen 
y las condiciones de vida de sus pobladores.

México se consolidó en 2019 como uno 
de los 10 países más visitados del mundo con 
más de 45 millones de turistas internaciona-
les, que dejaron 24 mil 563 millones de dóla-
res, un crecimiento de 9 por ciento anual.

El gobierno de México presentó el 23 de 
julio un plan de impulso al sector hotelero 
para sortear la crisis del COVID-19 que con-
sistirá en prestar 11 mil 400 millones de pe-
sos (unos 550 millones de dólares) a estos 
establecimientos a una tasa máxima del 13.5 
por ciento de interés.

Sin embargo, a pesar de a los apoyos al 
sector, México acogió en septiembre un 39.7 
por ciento menos de turistas internacionales 
que en el mismo mes de 2019, al pasar de 
algo más de 3 millones a unos 1.8 millones 
de viajeros por la pandemia del COVID-19, 
y pese a que ese era el cuarto mes desde que 
comenzó la reapertura económica del país.

Sectur anunció la suma de 11 nuevas localidades 
del país, haciendo un total de 132 
comunidades que forman parte del programa,  
9 de ellas se encuentran en la Península de Yucatán
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InCrEMEnta 
Yucatán su conexión 
aérea internacional
Redacción FQ

YUCATÁN.- Con el nuevo vue-
lo Mérida-Oakland, con escala 
en Ciudad de México de la aero-
línea Volaris, Yucatán continúa in-

crementando su conexión aérea internacio-
nal, que iniciará operaciones el próximo 18 
de enero del 2021; el cual, además de contri-
buir a la reactivación turística del estado con 
la llegada de más turistas, también permitirá 
a los yucatecos que viven en Estados Unidos 
poder viajar a precios más accesibles para vi-
sitar a sus familiares, pues ésta es una de las 
ciudades con mayor  población migrante en 
el país vecino.

Desde la Sala “A” del Aeropuerto Inter-
nacional de Mérida "Manuel Crescencio Re-
jón", la titular de la Secretaría de Fomento Tu-
rístico (Sefotur), Michelle Fridman, encabezó 
el anuncio de esta nueva ruta aérea, que es re-
sultado de las gestiones del gobernador Mau-
ricio Vila Dosal, e iniciará operaciones el 18 
de enero de 2021 con 4 frecuencias a la sema-
na; lo que viene a reforzar la conectividad por 
aire con Estados Unidos, especialmente con 
Oakland, California, que es una de las 3 ciuda-
des donde viven más migrantes yucatecos.

“Prácticamente estamos conectando a Yu-
catán con la ciudad de San Francisco y alre-
dedores, toda la zona norte de California, esto 
sumado al vuelo que tenemos en Tijuana que, 
a partir del 4 de diciembre duplicará sus vue-
los de 2 a 4, nos conecta con uno de los mer-
cados más importantes y sólidos que hay en 
el mundo, más las 4 frecuencias a Oakland, 
ya estaremos conectados con el sur y norte de 
California”, señaló Fridman.

En este marco se informó que las frecuen-
cias serán los lunes, miércoles, viernes y do-
mingo durante todo el año y que desde este 
día se pone en venta los boletos con un pre-
cio de 89.99 dólares. 

El anuncio de este nuevo vuelo a la ciu-
dad de la bahía de San Francisco, California, 
toma relevancia por la conectividad que in-
crementa Yucatán con la costa oeste de Esta-
dos Unidos primeramente por su valor social, 
ya que el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) estima que hay 180,000 
yucatecos migrantes en el exterior, de los 
cuales, 87% de ellos se encuentran en Esta-
dos Unidos y las 3 ciudades con más yucate-
cos viviendo en ese país son: San Francisco, 
Los Ángeles y Oakland.

“Por ello es que encontramos una enor-
me área de oportunidad para aprovechar esta 
gran riqueza que hay con la comunidad yuca-
teca que reside ahí, para fortalecer este vuelo 
desde lo comercial y lo turístico”, aseguró la 
funcionaria estatal.

Al tomar la palabra, el Administrador del 
Aeropuerto Internacional de Mérida, Óscar Ca-
rrillo Maldonado, señaló que, en este esfuerzo 
por reactivar los vuelos y número de pasajeros, 
se continúa trabajando en las obras de amplia-

anunCIan El nuEvo vuelo Mérida- Oakland, con escala en la Ciudad de México de 
la aerolínea Volaris

ción y remodelación de esta terminal aérea.
“La segunda fase que es la ampliación de 

las salas de espera continúa a buen ritmo, se 
trata de una obra larga, pero al final tendre-
mos un aeropuerto capaz de atender a 4 millo-
nes y medio de pasajeros al año”, informó.

En este marco, el director de Desarrollo de 
Mercados de Volaris, Miguel Aguiñaga Rodrí-
guez, destacó que, en Yucatán, la compañía tie-
ne 6 rutas operando actualmente, sin embargo, 
Mérida-Oakland es la primera ruta internacio-
nal desde la capital yucateca que empezarán, a 
solicitud del Gobernador Mauricio Vila Dosal.

“Esta nueva ruta que incrementa la conec-
tividad aérea del estado se realizó en un tra-
bajo en conjunto a solicitud del Gobernador y 
toda la gran comunidad de yucatecos que vi-
ven en el área de la Bahía y han pedido este 
vuelo, hacemos que esta conexión sea más 
sencilla para llegar a Oakland con una co-
nexión eficiente que logra conectar a ambas 
ciudades”, indicó Aguiñaga Rodríguez.

En este marco y tras 8 meses sin operar de-
bido a la contingencia sanitaria, también se 
reactivó el vuelo Mérida-Houston de la aero-
línea estadounidense United con estación en 
Mérida, el cual tiene capacidad de 160 pasa-
jeros y estará sacando 4 vuelos por semana y, 
todos los días, en el periodo del 15 de diciem-
bre al 4 de enero, con lo que se refuerza a la 
reactivación aérea y turística de Yucatán.

Cabe señalar que, con lo anterior, el Ae-
ropuerto Internacional de Mérida “Manuel 
Crescencio Rejón”, ya reporta una recupera-
ción del 69.2% en los vuelos domésticos y del 
75% en los internacionales, recuperando casi 
en su totalidad la conectividad que se tenía 
antes de la pandemia.

Al respecto, el Gerente de United Estación 
Mérida, Fernando Butrón Heredia, calificó a 
Yucatán como uno de los estados con mayor 
control de las medidas sanitarias, lo que ayu-
da a mantener esta reactivación, por lo que 
“hoy es un importante día para nuestros em-
pleados y sus familias y para todos nosotros, 
ya que reiniciamos el servicio entre Mérida y 
Estados Unidos, esperamos poder dar la bien-
venida a muchos pasajeros en esta ruta de ma-

nera segura guiados de las medidas sanita-
rias”, aseguró.

Sobre el uso de las medidas sanitarias 
como principal clave para llevar una reactiva-
ción aérea adecuada en el estado, la Secretaria 
de Turismo señaló que el Gobierno del Esta-
do, a través de la Sefotur, ha trabajado fuer-
temente en desarrollar un protocolo de certi-
ficación sanitaria que brinde confianza a los 
visitantes y permita proteger a quienes traba-
jan en esta industria, pero también hacer una 
reapertura turística en Yucatán en cuidado de 
la salud de los yucatecos y las yucatecas.

“Eso hoy nos permite ser de los pocos des-
tinos en el país que permiten ofrecer burbujas 
sanitarias a los visitantes, es decir, que pueden 
elegir la aerolínea, el aeropuerto, el sistema 
de transporte terrestre, el hotel, el restaurante, 
el guía de turismo, hasta la comunidad maya 
a visitar que tenga un producto certificado que 
garantice confianza al visitante”, indicó.

En su turno, la Gerente Regional Sur de 
Aeroméxico, Lucy Aguilar Pinto, destacó el 
trabajo en conjunto con el Gobierno del Es-
tado, sobretodo el seguimiento a los protoco-
los sanitarios que han permitido una recupera-
ción de este sector que se ha comenzado a ver 
en los últimos meses.

“En lo particular, Aeroméxico ha tenido 
una recuperación notable mes con mes, en 
Yucatán, nuestro mes más difícil fue mayo 
que teníamos aproximadamente 2 vuelos al 
día, pero hoy tenemos una recuperación im-
portante ofreciendo hasta 8 vuelos diarios a la 
Ciudad de México, lo que hace un promedio 
de 49 frecuencias semanales”, indicó.

En ese sentido, Aguilar Pinto resaltó que, 
para Aeroméxico, Yucatán es un destino suma-
mente importante, de mucho crecimiento por 
el cual ha apostado y sigue apostando con el 
trabajo colaborativo vamos a seguir adelante.

Por su parte, el Director de Comunicación 
Corporativa de Viva Aerobús, Walfred Castro 
Novelo, reconoció la fuerte implementación 
y mantenimiento de las medidas sanitarias del 
Gobierno estatal encabezado por Vila Dosal y 
la comunicación con las aerolíneas para tener 
una exitosa reactivación aérea en el estado.
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rinde homenaje a 
Armando Manzanero

YuCatán

Con la apertura de 
un museo dedicado a 
su vida y trayectoria; 
el gobernador Mauri-
cio Vila Dosal y el se-
cretario de Turismo fe-
deral, Miguel Torruco 
Marqués, inauguraron 
el nuevo espacio de-
nominado “Casa Man-
zanero”, el cual forma 
parte de la oferta tu-
rística del estado.

Redacción FQ

MÉRIDA.- Yucatán cuenta desde 
hoy con un nuevo atractivo tu-
rístico y cultural tras la apertura 
del Museo “Casa Manzanero” 

dedicado al cantautor yucateco Armando Man-
zanero, el cual inauguró este día el Gobernador 
Mauricio Vila Dosal y en donde los visitantes 
podrán conocer gran parte de su trayectoria, co-
laboraciones con cantantes internacionales, fo-
tografías, artículos y muebles que pertenecieron 
a uno de los máximos exponentes de la músi-
ca romántica.

Ante empresarios yucatecos y ami-
gos del medio artístico, Vila Dosal 
junto con el titular de la Secretaría 
de Turismo federal (Sector), Mi-
guel Torruco Marqués y Arman-
do Manzanero, creador de melo-
días como “Esta tarde vi llover”, 
develaron la placa alusiva y reali-
zaron el corte del listón inaugural 
de este nuevo espacio museográ-
fico, ubicado en centro comercial 
Paseo 60, en que la iniciativa pri-
vada y el Gobierno del Estado rea-
lizaron una inversión mixta de 9 
millones de pesos.

En ese marco, también se pre-
sentó, a manera de prueba piloto, 
el “Tour de la Nostalgia”, un recorrido que lle-
vará a los visitantes por los lugares de la infan-
cia y de grandes anécdotas que forjaron parte de 
la vida del gran músico, cantautor, compositor y 
productor musical, quien es orgullo de Yucatán y 
de todo México.

Acompañado de las titulares de la Secretarías 
de Fomento Turístico (Sefotur), Michelle Frid-
man y General de Gobierno (SGG), María Fritz 
Sierra, el Gobernador destacó al maestro Arman-
do Manzanero como un yucateco modelo que ha 
puesto en alto el nombre de Yucatán, lo que nos 

llena de orgullo a todos los que vivimos en esta 
tierra.

“Este museo es muestra del gran respeto y ad-
miración, no solo porque es uno de los artistas 
más talentosos y destacados de todo el país, sino 
por su disposición de ayudar y su calidad como 
persona", afirmó Vila Dosal ante el alcalde de 
Mérida, Renán Barrera Concha, el cantautor Car-
los Cuevas y el cantante Jorge “Coque” Muñiz

A nombre de los yucatecos, el Gobernador 
agradeció el trabajo del cantautor yucateco y re-
conoció su dedicación, vida y legado, que es un 
imán que contribuirá a atraer a cada vez más visi-

tantes, pero también contribuye a for-
talecer la identidad y el orgullo que 
sentimos por Yucatán.

“Sin duda, Yucatán está agra-
decido, que es su casa y que aquí 
lo valoramos y reconocemos por 
su gran trayectoria", añadió Vila 
Dosal.

En presencia de los empresa-
rios José Chapur Zahoul y Víctor 
Abraham Palomo, el Gobernador 
agradeció a la iniciativa privada 
por sumarse a este tipo de proyec-
to y reiteró su disposición de seguir 
trabajando de la mano con todos 
los otros 2 niveles de Gobierno y 

el sector empresarial para enfrentar 
juntos la complicada situación que está viviendo 
Yucatán a causa de la pandemia del Coronavirus 
y que los yucatecos puedan salir adelante.

A su vez, el compositor yucateco resaltó la 
importancia de la creación de este espacio que 
representa un homenaje en vida y agradeció el 
cariño que le tiene la gente de su estado natal, 
“pues el agradecimiento es la memoria del cora-
zón y la música es el mejor recuerdo que se pue-
de llevar en el bolsillo”.

En su turno, Torruco Marqués señaló, tras 
reconocer la trascendencia de la trayecto-

ria de Manzanero para colocar a México en 
el escenario internacional, que este proyec-
to museográfico es parte de la estrategia para 
ampliar la estadía de los turistas a través de 
ofrecer más y mejores atractivos turísticos 
que sean interesantes y novedosos para quie-
nes nos visitan.

El funcionario federal expuso que a ello se 
suma esta ruta del “Tour de la Nostalgia” que 
con el uso de un moderno Turibus de la compa-
ñía Mobility ADO y con tecnología de punta lle-
vará a los visitantes a vivir una experiencia única 
e imborrable, conociendo capítulos de la vida de 
uno de los máximos compositores de México.

Por lo que toca al Museo, se explicó que se 
compone de tres ejes:

“Nunca en el mundo”, que abarca los oríge-
nes del bolero hasta la adolescencia de Armando 
Manzanero, un periodo que va de 1883 a 1950. 
En esta sección, se abordan diversos temas que 
van de los primeros maestros del bolero, la in-
fluencia del radio y las primeras grabaciones, 
Mérida a principios de siglo XX y la infancia de 
compositor de piezas como “Adoro”, quien nace 
en 1935. El título de esta sección hace referencia 
a su primera composición.

“No sé tú”, es el segundo eje que abarca su 
gran trayectoria como compositor y músico. 
Aquí se verán reflejadas las múltiples colabo-
raciones y premios recibidos a lo largo de su 
vida. Los grandes momentos a lado de perso-
najes de la música y una visión general a toda 
su discografía.

“Esta tarde vi llover”, es el tercer eje en el que 
se mostrará su legado: familia, aportaciones en la 
cultura pop, rompiendo las barreras para estable-
cer colaboraciones artísticas que van de la músi-
ca al cine y la televisión.

El espacio será administrado por el Patronato 
de las Unidades de Servicios Culturales y Turísti-
cos del estado (Cultur) y estará abierto de martes 
a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche 
con un costo de 50 pesos por adulto y 30 pesos 
por niño.

Por lo que toca al “Tour de la Nostalgia”, 
éste recorrerá, además del nuevo Museo Casa 
Manzanero en Paseo 60, el Parque de Santa Lu-
cía, la Escuela Superior de las Artes de Yucatán 
(ESAY), ubicada en la antigua estación de ferro-
carriles de Mérida, los teatros “Armando Manza-
nero” y “Peón Contreras”, el Palacio de la Músi-
ca, el Museo de la Canción Yucateca, el parque 
de la Madre y parque de Santa Ana, todos encla-
vados en el corazón del Centro Histórico de esta 
capital. Tendrá salidas los días martes, jueves y 
sábado con un costo de 250 pesos.
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Redacción FQ

Bacalar.- En coordinación con el Ins-
tituto de la Cultura y las Artes, ges-
tores culturales realizaron el Segun-
do Encuentro Cultural de la Frontera 

Sur -los días 17, 18 y 19 de diciembre en Baca-
lar-, que resultó un éxito total, siendo transmi-
tido desde la página de Facebook Sur.Real en-
cuentro de la frontera sur.

Se trató de una iniciativa interdisciplina-
ria diseñada por las agrupaciones Galeón Pira-
ta, Producciones Integrales Artísticas y Conse-
jo Biorregional de Bacalar, lográndose crear un 
espacio para promover interacciones culturales 
que emanan de la sociedad.

El festival constó de tres ejes: artístico, aca-
démico y pedagógico, donde participaron in-
telectuales y creadores de México, Colombia, 
Argentina, España, Francia, Estados Unidos y 
Belice, que pusieron énfasis en la ecología, la 
civilización maya, la migración y las mujeres.

Entre las conferencias y mesas redondas 
anunciadas figuraron Patrimonio Natural y Cul-
tural de la Frontera Sur, ¿en peligro?; Movilidad 
por la frontera sur; Mujeres luchando, Quinta-
na Roo transformando, y Civilización maya: el 
posclásico en Yucatán, Belice y Petén.

Se incluyó también la mesa redonda “El tra-
bajo de las mujeres migrantes”; se exhibieron 
los documentales de Eduardo Lizalde “Ébano” 
y “El Caribe fortificado”; y actuaron el dúo de 
“Alma y Gustavo”, el grupo “Rosario del mar” 
y el “Ensamble de mujeres percusionistas”.

Se redondeó con talleres relativos al com-
postaje, la construcción de casas para mascotas 

ExItoso sEGunDo 
Encuentro Cultural 
de la Frontera Sur

De manera virtual, se 
celebró del 17 al 19 de 
diciembre, en Bacalar.

con materiales reciclables y el tejido que reali-
zan las mujeres mayas: centrados en el cuidado 
del medio ambiente y la sana convivencia de los 
humanos con la naturaleza.

Algunos de los participantes en este encuen-
tro: Salomón Bazbaz, César González, Otto Von 
Bertrad, Kimberly Mejía, José Sefami, Alejan-
dra Castro, Ángel Cal, Carlos Correa, Aida Ra-
mírez, Alma Sarabia, Luli Labat, Alika Santia-
go, Sara Cuervo…

Mediante expresiones artísticas, exposicio-
nes académicas y prácticas ecológicas, desde 
una perspectiva biorregional, se reforzaron va-
lores con la esperanza de que se adopten como 
conducta de vida y que ello beneficie a los habi-
tantes de la península yucateca.

El festival como tal
Eduardo Lizalde Farías, director del Festival 

Sur.Real, comentó, se trata de vincular a Méxi-
co con el Caribe, Centro y Sudamérica a través 
de los contenidos culturales que se generan al-

rededor de ese punto limítrofe desplazado por 
el desarrollo nacional. Creemos, profundamen-
te, que la riqueza cultural del mundo maya, de 
todo Quintana Roo, es vastísima.

“El colonialismo, agrega Lizalde, nos siguen 
pegando. Ya no hay banderas británicas, ni es-
pañolas, ni francesas o portuguesas, ahora hay 
multinacionales y tienen tomado el paraíso cos-
tero de la zona caribeña. Eso sigue pasando”. 
Además de limitaciones presupuestales, lamen-
tó que en 2020 faltará la parte presencial.

Sin embargo, Lizalde Farías, ve en encuen-
tros como este una buena oportunidad para que 
la cultura se vuelva una herramienta común.  El 
arte, comenta, brinda una buena ocasión para 
acentuar los temas de la región y transmitir su 
patrimonio, además de preservarlo.

El festival también se preocupa por difundir 
problemas relacionados con el cuidado del me-
dio ambiente. Su programación incluye confe-
rencias, mesas y talleres.

Con la 
participación 
de artistas y 
académicos 
de México, 
Colombia, 
Argentina, 
España, 
Francia, 
Estados 
Unidos y 
Belice.
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FasCIsta Con MásCara 
DE DEMÓCrata

Las referencias de “liderazgo” de Gil-
berto Lozano González son dos: el 
Congreso Nacional Ciudadano y el 
Frente Nacional Anti Andrés López 

Obrador. Y como imágenes disparatadas de he-
chos: el exhorto frente a una zona castrense para 
que los militares den un golpe de estado y las 
voladoras casas de campaña, frente a la hilari-
dad de los paseantes en el zócalo.

Pero ¿cuál es su guía operativa? ¿Quién es su 
“ideólogo” de cabecera? ¿Qué texto es su fuente 
de inspiración conspirativa?

Vayamos despacio para que queden claras 
las respuestas, aunque haya inocentes que crean 
que las manifestaciones reaccionarias de Gil-
berto Lozano  son producto de su patriotismo 
mexicano.

Empecemos recordando que los planes nor-
teamericanos para derrocar a los gobiernos que 
no se ponen de hinojos ante el imperio de sus 
trasnacionales, no sólo se urden en los rincones 
del Pentágono o en los salones de la Casa Blan-
ca, también los proyectos para derrocar presi-
dentes constitucionales latinoamericanos se fra-
guan en centros educativos y de investigación 
de los EU como The Albert Einstein Institution, 
de donde es profesor fundador Gene Sharp, de 
cuya mano salió el libro “De la dictadura a la de-
mocracia”, que no es otra cosa que un instructi-
vo para derrocar presidentes electos por la vo-
luntad popular.

En ese proyecto, el disfraz para tan aviesos 
fines son las manifestaciones furibundas para 
botar presidentes incómodos a los intereses del 
trust o al saqueo norteamericano. La página 25 
de ese libraco, confiesa: “La lucha no violenta 
es mucho más compleja y tiene métodos más 
variados”.

Sharp no se queda allí. Da detalles de qué ha-
cer. Por ejemplo:

“La lucha utiliza armas psicológicas, socia-
les, económicas y políticas aplicadas por la po-
blación y las instituciones de la sociedad. Estas 
han sido conocidas bajo varios nombres, como 
protestas, huelgas, no cooperación, boicots, des-
afección y poder popular.”

A continuación un manojo de observaciones 
al canalla texto “De la dictadura a la democra-
cia”, que es como la biblia para desestabilizar 
regímenes democráticos.

*.- No menciona en quién están los medios 
de producción

*.- Tampoco alude a las trasnacionales; ni le 
dedica una línea al imperio terrorista yankee, 
que lo mismo invadió Granada, que secuestró 
a Sadam Hussein.

*.- Da todo el peso de sus críticas a los dere-
chos humanos.

*.- Tampoco dice nada del saqueo de los 

recursos naturales por las compañías norte-
americanas

*.- Menos documenta el daño que causan las 
trasnacionales al medio ambiente y esconde el 
impacto de la contaminación de muchas indus-
trias en aire, ríos, mar y lagunas.

*.- Advierte la importancia que tienen las or-
ganizaciones no gubernamentales, las famosísi-
mas ONG’s

*.- De manera significativa, usa una y mu-
chas veces el término “lucha de liberación”.

*.- Ni una palabra escribe sobre la agresión a 
las soberanías de los países en donde operan los 
trust de EE.UU

*.-Aplica torcidamente o adultera el concep-
to democracia

*.-Este recetario es aplicable en naciones 
donde los EE.UU no tienen un presidente títe-
re, sumiso, manejable; que obedezca los dicta-
dos del FMI, Banco Mundial, etc.

*.- Como una contribución más al “pensa-
miento social”, Gene Sharp no tiene empacho 

en recomendar: “Como un modesto comple-
mento…Se pueden llevar a cabo esfuerzos para 
obtener sanciones diplomáticas, políticas y eco-
nómicas contra la dictadura por parte de gobier-
nos y organizaciones internacionales”.

*.-Emite designios que deben realizar los 
que derrocan a un gobierno “totalitario, tirano”, 
entre ellas, modificar la Constitución.

 
Y ya después de aplicarse el lector o la lecto-

ra el lavado de cerebro sugerido por este “acadé-
mico”, el manual suministra un apéndice de 198 
tareas, quehaceres o acciones que comprende el 
método de la acción “pacífica”, para que com-
plete usted el apendejamiento de la conciencia 
latinoamericana.

Para que no quede ninguna duda sobre lo ex-
puesto aquí, entre al portal oficial del FRENA-
AA, en donde, incluso, usted podrá pasear en 
la “galería de la dictadura comunista”.  https://
frena.com.mx/estrategia-del-frente-nacional/ 
(mhs; XII-2020)
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Todavía bajo la inercia del “obra-
dorismo”, el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (More-
na) tiene una importante posición 

en el ánimo del electorado quintanarroense a 
pesar de su militancia, tanto la de a pie como 
la que ya ocupa cargos populares, que sin la 
figura de su máximo líder andan como “pe-
rros sin dueño” y de la greña por los espacios 
que estarán en la competencia electoral del 
2021 y hasta del 2022, partiendo de que este 
instituto político emanado del populismo si-
gue siendo garantía de triunfo.

Este partido, que dejó de ser movimien-
to al momento que lo determinó la autori-
dad electoral, a ojo de los expertos se ha sos-
tenido de milagro, pues apenas comienzan 
a ponerse de acuerdo para avanzar, casi de 
inmediato surgen de entre sus propias filas 
opositores a su desarrollo como si fuera ya 
una acción sistemática de los oscuros intere-
ses de las cúpulas que en tan poco tiempo de 
vida se han creado.

Al asumir Mario Delgado, la dirigencia 
nacional de Morena la situación al interior 
del “instituto” político parece tomar ya un 
orden, al menos en Quintana Roo con Liliana 
Castro, como delegada especial, y Jorge Pa-
rra, como secretario general, quienes han rea-
lizado encuentros con la militancia de cada 
uno de los municipios, donde han sido mu-
cho más las muestras de aceptación que re-
chazo y el trabajo partidista al fin comienza 
a notarse. 

Entre agandalles, 
traiciones, traspiés y 
oportunistas, “morenos” 
de cara al proceso 
electoral…

¡a PEsar DE su “MIlItanCIa”, 
MorEna rEsPIra!

“GRILLOS EN SU TINTA”… RUMBO AL 2021

PERO, hE Ahí LA NECEDAD…
Y al puro estilo de los “sindicatos cha-

rros” y “agrupaciones chantajistas” un grupo 
de unos 50 “morenos” tomaron la sede esta-
tal de Morena en Chetumal cual ladrones en 
plena madrugada del pasado lunes 7 de di-
ciembre, colocando desplegados contra Li-
liana Castro y Jorge Parra, y sin identificarse 
plenamente en conferencia de prensa exigie-
ron la intervención inmediata de Mario Del-
gado para destituir esta dirigencia que según 
los inconformes representan a la alcaldesa de 
Cancún, Mara Lezama y la senadora Marybel 
Villegas.

Claro está que los disidentes también re-
presentan intereses de otros actores, como pu-
diera ser el senador José Luis Pech Várguez o 
la propia Yensunni Martínez, pero para tapar-
le el ojo al macho se ostentan como fundado-
res de este partido que no termina de consoli-
darse como tal.   

Estos golpes bajos cargados de una bru-
tal incoherencia han sido una constante de 
este instituto que no termina de cuajar pues 
cabe recordar cuando Don Hernán Pastrana 
Pastrana, en la ceremonia de instalación del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la síndica 
Yensunni Idalia Martínez Hernández, según 
“morenaza” 100 %, traicionó públicamente al 
alcalde y por ende a los principios de su pro-
pio partido, cayendo en un total acto de in-
congruencia y ahora se presume la mejor op-

ción en el 2021 para encabezar la candidatura 
a presidenta del municipio capitalino.

Otro notable acto de “golpeteo” fue el que 
protagonizaron los 9 diputados emanados de 
Morena al inicio de la XVI Legislatura al no 
establecer un buen acuerdo para definir al 
presidente de la Jugocopo en tiempo y for-
ma, por lo que por alrededor de cuatro me-
ses el trabajo en el Congreso local no se desa-
rrolló a su total capacidad además de que esta 
bancada pudo haber tenido el control total a 
favor de la 4ª Transformación y simplemen-
te lo dejaron ir.

Y hasta la fecha no han tenido la capaci-
dad política de crear un grupo parlamenta-
rio compacto, firme y de empuje “a favor del 
pueblo” y de su propia “causa”, como cada 
uno de ellos alardea. En tanto hay una ame-
naza más desestabilización al interior del par-
tido por quienes han tomado las oficinas del 
Comité Estatal de Morena. 

¡DéJENLOS TRAbAJAR!
Esperemos, de verdad, que la militancia de 

este partido ya deje trabajar a sus dirigentes y 
que sus decisiones para este proceso electo-
ral sean las más adecuadas y no postulen cua-
dros que pudieran perjudicar más al Estado 
de Quintana Roo, de por sí sumamente per-
judicado por el “Gobierno del Cambio” que 
encabeza Carlos Joaquín González, quien sí 
cambió pero a los quintanarroenses por po-
blanos y morelenses, por demás inútiles.
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¡Othón P. Blanco, el desafío!

OPINIÓN  / QUINTANA ROO

COLUMNISTA INVITADO
JOSÉ LUIS 
BARRÓN

 

“GRILLOS EN SU TINTA”… 
EN EL PROCESO 
ELECTORAL 2020/2021PERIODISTA 

Y ESCRITOR

Además de una visión totalmente 
diametral a la forma acostumbra-
da de hacer proselitismo para el 
presente proceso electoral, tanto 

partidos como protagonistas tendrán que re-
plantear sus discursos luego de la severa lec-
ción que nos está dejando la pandemia por 
Covid-19, en el caso de México se añade la 
austeridad republicana y en Quintana Roo 
sumamos el brutal desencanto por el “Go-
bierno del Cambio” y para el municipio ca-
pitalino, la profunda decepción de un falli-
do Ayuntamiento de extracción “morenista”.

Y justamente es el municipio de Othón 
P. Blanco que exige candidatos muy valien-
tes como para querer dirigirlo, pero además, 
como muchos han coincidido, se necesita 

una capacidad administrativa para sacar ade-
lante a un Ayuntamiento totalmente quebran-
tado por el saqueo y la excesiva carga buro-

70 por ciento de los ingresos municipales por 
recaudación, prerrogativas estatales y federa-

para obra social. 
Además de ser muy “truchas” en materia 

económica, el pueblo se inclinaría más en la 
-

diente o del luchador social e incluso el juve-
nil, así como de quienes han cumplido cabal-
mente en su función pública, y que vendrán a 

-
mesas o al “marcado” por la línea del gober-
nador en turno o el “apadrinado” por las cú-

pulas partidistas y por supuesto, aunque no 
lo crea, hay muchos “gallos” y “gallas” bien 

ahí van algunos nombres:
El empresario local Luis Protonotario Sa-

bido, la activista social Dina Garma Alva-
rado, la luchadora y altruista Ariadne Song 
Anguas o el periodistas y locutor José Ángel 

una trayectoria irreprochable como el pro-
fesor Florentino Balam Xiu, el joven panis-

-
temente declarada verde-ecologista Judith 

-

del bache al atribulado municipio de Othón 
P. Blanco.

UNA ELECCIÓN DE 
HUEVOS  Y GALLAS

DINA GARMA ALVARADO. FLORENTINO BALAM XIU.

JOSÉ ÁNGEL MUÑOZ.
LUIS 
PROTONOTARIO.

JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA.

El PrEGonEro... 
PrEsEnta
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PoR aRmando castillo

CANCÚN.- Como el mayor de 10 
hermanos, Michael "El Enterrador" 
Robertson, siempre estuvo involu-
crado en pleitos, al tocarle el rol de 

protector, circunstancias de la vida que lo lle-
varían a practicar deportes de contacto, como 
el futbol americano, el soccer, el box y las ar-
tes marciales mixtas, logrando destacar en to-
das estas disciplinas

"Tengo 10 hermanos, y me tocó ser el pro-
tector de ellos, siempre estaba metido en plei-
tos. Además, el Estado donde crecí (Texas) es 
de los más racistas en Estados Unidos, también 
por ese motivo tuve que aprender a defenderme 
(además por mi color), de ahí surge mi inclina-
ción por las peleas, pero desde niño he estado 
inmerso en el deporte".

Pero serían las artes marciales mixtas, con 
las que más se identificaría, deporte que descu-
briría viviendo en Cancún, luego de que se que-
dará a radicar por espacios de 13 años, tras ve-
nir de vacaciones, pero se enamoraría de este 
majestuoso centro turístico, por lo que, ya no 
regresaría a su tierra natal, Arizona, Texas, Es-
tados Unidos. Donde actualmente viven sus fa-
miliares.  

Desesperado por no hacer lo que más le gus-
ta, deporte, a semanas de estar en Cancún, deci-
dió buscar en que descargar su energía, logran-
do encontrar la escuela de artes marciales mixta 

Kung Do Lama, y bajo la dirección del profesor 
Gerardo "Gerry" Morales, descubriría sus habi-
lidades como peleador, olvidándose por com-
pleto del boxeo.

Con semanas de entrenar las artes marciales 
mixtas, protagonizó su primera pelea, debutan-
do con un dominante triunfo y de ahí en adelan-
te vendría una exitosa carrera deportiva, convir-
tiéndose en un peleador estelar de las funciones, 
porque siempre lo presentaban como “gringo”, 
pero asegura tomarle mucho cariño a México, 
tierra de grandes guerreros. 

Intentó regresar al box, cuando estuvo radi-
cando por 2 ó 3 años en el Estado de México, 
que fue la primera vez que vino a México, pero 
en ese tiempo practicó futbol soccer y el futbol 
americano, sin embargo, el deporte de las “nari-
ces chatas y orejas de coliflor”, lo consideró una 
disciplina de alto riesgo, por los tantos golpes 
que recibes en la cabeza, cosa contra a las artes 
marciales mixtas. 

En Estados Unidos, si practicó el boxeo, des-
tacando a un buen nivel, y fue ahí que lo bauti-
zaron como el "Breakdeer, pero ya en Cancún, 

como peleador de artes marciales mixta, deci-
de convertir el nombre de batalla al español, "El 
Enterrador", causando sensación en los aficio-
nados de esta disciplina, logrando llegar a ser 
campeón nacional.

"EL ENTERRADOR" qUIERE 
SEPULTAR A “WIChO” 

CASTAñEDA
Michael "El Enterrador" Robertson, con 

33 años, dejó en claro que en su próxima pe-
lea quiere de una vez "sepultar" al mexicano 
Luis "Wicho" Castañeda, actual campeón na-
cional de Sambo (arte marcial ruso) e integran-
te del Salón de la Fama del CMB Kick Boxing, 
que de lograr el objetivo lo estaría catapultan-
do para buscar el campeonato mundial, avala-
do por el Consejo Mundial de Artes Marcia-
les Mixtas, combate que buscaría realizarse en 
abril o mayo del 2021

El originario de Estados Unidos, entrevis-
tado en las instalaciones de la Revista Fusión 
Q, explicó que en marzo del 2020 enfrentaría a 
“Wicho” Castañeda, quien también es tres veces 

El MMa,  
es un estilo de vida

Considera el peleador de 
origen estadounidense, 
radicado en Cancún, 
Michael "El Enterrador" 
Robertson.

FICHA TeCnICA:
	Nombre: 
 michael “el eNterrador” robertsoN
	Nació: califorNia, estados UNidos
	Peso: medio (176 libras)
	asociacióN: KUNg do lama
	Victorias: 6 (2 Kot, 1 eNVios 
 y 3 decisioNes)
derrotas: 6 (2 Kot, 3 PreseNtacioNes 
 y 1 decisioNes)

Se alista en Arizona, Texas, para la que 
será la pelea que lo estaría llevando 
a disputar el titulo mundial de arte 
marcial mixto, modalidad Sambo.
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campeón mundial de Muay Thai, así como mo-
narca nacional de Sambo (arte marcial rusa), y 
acaba de ingresar al Salón de la Fama del CMB 
Kick Boxing, por sus campeonatos, pero apare-
ció la Pandemia y el combate tuvo que ser can-
celado, siendo reprogramado para el 2021.

“Este combate será de revancha, porque en 
la primera pelea de Sambo, perdí contra él, su-
biendo al ring con solamente tres días de entre-
namiento, aunque el Consejo Mundial de Artes 
Marciales Mixtas en México, se comprometió 
darme la oportunidad por el cinturón universal, 
en la modalidad Sambo, si le ganó a “Wicho” 
Castañeda”.

¿Por qué pelear contra “Wicho” Castañe-
da?, porque te escucho y se siente que le traes 
ganas.

No, para nada, si nos ven juntos, somos muy 
amigables, no tengo nada contra él, es una muy 
buena persona, pero sí quiero pelear contra él, 
ha sido campeón varias veces y quién no quiere 
pelear contra el monarca mundial, que de ganar 
me catapultaría en las grandes ligas de las artes 
marciales mixtas, que me permitiría disputar ya 
bolsas económicas de 250 mil dólares.

LE gUSTARíA qUE LA PELEA 
fUERA EN CANCúN

Michael, -quien se encuentra en franca recu-
peración por una lesión en un dedo de la mano 
izquierda y que ironía de la vida, nunca se ha 
lesionado en un combate-, dijo que le gustaría 
que la pelea contra “Wicho” Castañeda, se rea-
lice en Cancún, “ojalá apareciera un promotor 
para poner la bolsa. ¡Pablo, queremos la pelea 
en Cancún, tú tienes los recursos para hacerla 
aquí!, sería por el campeonato nacional Sam-
bo, en los 77 kg., de la empresa Xtreme Fight 
México”.

¿La preparación para la pelea contra “Wi-
cho”, la harías en Cancún? 

Actualmente estoy radicando en Arizona, 
por la Pandemia, solo vine a Cancún por mi 
hijo, pero en Estados Unidos realizaría la pre-
paración para la pelea contra “Wicho” Castañe-
da, y con todo y lesión en el dedo ya estoy en-
trenando con mi profesor Javier Torres, al cual 
considero mi maestro y un muy bien amigo. 
Los miércoles y sábados vamos al sparring, es-
toy entrando entre 4 y 6 horas al día, entrenan-
do diferentes cosas, ya sea Box, Kick Boxing, 
Jiu Jitsu, Lucha, pesas, condición, etc.

En Arizona, me permite hacer pequeños tra-
bajos y entrenar, en ocasiones lo hago por el Es-
tado, pero más que todo, tengo el apoyo de ami-
gos, de mi mamá, de patrocinadores, de otros 
maestros o peleadores, porque cuando conoces 

a alguien que tiene la misma pasión por el de-
porte que prácticas, se hace una familia, sin im-
portar de donde eres. Es como un estilo de vida, 
y si uno quiere ser un gran peleador vive ese 
estilo de vida, entrena, come, estudia, duerme 
y repite.

¿Cómo peleador de MMA ganas más que 
como boxeador?

La mayor parte del tiempo no, cuando fue 
mi primera pelea en Cancún, gané $3,500, en la 
segunda $7,000, en la tercera y cuarta 10,000-
15,000, y estuve ganando las peleas, además 
de que soy “gringo” y que puedo ser como el 
evento estelar, tipo México vs EU.

Pero los sueldos en Es-
tados Unidos son mucho 
mejor, se paga más que en 
México, ¿no?

Depende mucho del car-
tel, de la gente que puedas 
reunir, de los promotores. 
Ahora que estoy en Estados 
Unidos, como estoy inician-
do, estoy por debajo de las 
peleas principales y al con-
trario en México, soy parte 
de la carta estelar. Realmen-
te depende de tu nombre, de 
con quien has peleado, cómo 
fueron tus últimas peleas, no 
es como el boxeo, donde si 
pierdes una o dos peleas, ja-
más veras un campeonato, 
mientras que, en artes mix-
tas, eso no importa.

¿La preparación entre 
un boxeador y un peleador 
de artes marciales mixtas, son diferentes?

Un boxeador primero debe de tener cardio, 
fuerza, condición, trabaja su cuerpo. Pero en ar-
tes marciales mixtas es diferente, porque puede 
haber lucha y es muy diferente el tipo de can-
sancio, en box, estás moviéndote alrededor del 
ring, pero en lucha, agarras al contrincante. En 
una pelea de MMA tienes que estar prepara-
do para bailar todo el cuadrilátero, para cargar 
peso, para defenderte y atacar en la lucha.

En box tienes dos armas, en artes mixtas tie-
nes ocho, y más que nada es un diferente tipo 
de baile, pero creo que, si comparamos los efec-
tos del box al entrenar y pelear, es mucho peor 
si lo comparamos al efecto de las artes marcia-
les mixtas.  Para mí es arte, estoy aprendien-
do del cuerpo humano, a cómo usarlo y en to-
dos los deportes de contacto, hay una rigurosa 
preparación.

¿Qué diferencias tienen las peleas MMA de 
Estados Unidos con las de México o crees que 
en México todavía estamos en pañales?

Mucha diferencia, y si, aún están en pañales. 
Desde que empecé como peleador en Cancún, 
solo tienen a un mexicano en la UFC, hay muy 
pocas escuelas, las cuales son: Kung Do Lama, 
Bomb Brakers, entre otras, pero en sí, solo hay 
como unas 10, y siguen siendo pocas en com-
paración con gimnasios de box, que hay cerca 
de 200, hay mucho más.

¿Qué es lo que propondrías para mejorar 
en México?

Crear ligas profesionales competitivas, 
como en Estados Unidos, seguir realizando 
eventos de artes marciales mixtas, publicar o 
promocionar los eventos, realizar entrevistas, 
entrenamiento público, abrir gimnasios, y así 
los “guerreros” que tiene México van a surgir 
como “palomitas”, porque hay mucho talento, 
solo hay que buscarlos.

¿En Estados Unidos, es 
otra cosa el deporte, bien es-
tructurado y organizado?

Es la diferencia entre 
México y Estados Unidos. 
Es que México está menos 
organizado, pero todavía, en 
mi opinión, hay más opor-
tunidades, lo único malo es 
que aquí se tiene que pagar 
una mensualidad y no to-
dos tienen la misma opor-
tunidad de trabajo para cos-
tear su deporte. Saliéndonos 
un poco del deporte, para 
aprender un poquito de es-
pañol, tuve que ir a las colo-
nias del Estado de México, 
y con los albañiles, jugaban 
futbol, aprendí a entender y 
hablar el idioma, cuando lle-
gue a Cancún, las cosas se 
me fueron dando, porque 
pude comunicarme mucho 

mejor, hasta di clases de Surf.

¿Después de terminar tu etapa como depor-
tista, te gustaría transmitir tus conocimientos?

Claro, me encanta enseñar, aunque sea un 
poco de lo que yo sé, y regresaré a Cancún para 
poner otro gimnasio, que ya lo tenía, pero hace 
dos años lo cerramos. Pero sé que a donde vaya 
hay cariño, la gente que he conocido y que me 
rodea me trata bien, desde que llegué aquí la ca-
lidad de las personas es muy diferente, a pesar 
de tener muy poco ellos te dan todo. A pesar de 
estar en Arizona, me muero por estar aquí. Sin 
embargo, tengo que estar ahí en Arizona para la 
preparación, aquí en Cancún solo hay un cierto 
nivel y allá estoy, como dicen, en otro mundo, 
mis compañeros de sparring son top mundial, 
pero además me permite estar en las ligas gran-
des y estoy en una de esas ligas grandes. Pero 
Cancún, siempre será mi hogar.

HISTOrIAL de LUCHAS PrOFeSIOnALeS:
resUltado riVal eVeNto fecha 
derrota raymoNd PiNa combate américas-tUcsoN 11/10/2019
Victoria Jacob ortiz combate 33-alday Vs. lóPez 2 29/03/2019
derrota alfredo morales XK-Xtreme Kombat reloaded 16/02/2019
derrota romario orozco Xfm 5-Xtreme fightiNg méXico 5 18/12/2015
derrota JUlio césar crUz XK 24-Xtreme Kombat 24 19/JUlio/2014
derrota ferNaNdo di Pierro World best gladiator 1-Wbg 202-
   PoUNd mma graNd PriX 29/03/2014
Victoria aNdreW flores smith World best gladiator 1-Wbg 202-
   PoUNd mma graNd PriX 29/03/2014
derrota JUlio césar crUz XK 22-Xtreme Kombat 22/03/2014
Victoria heriberto toVar XK 12-Xtreme Kombat 12/05/2012
Victoria rafael arias XK 6-Xtreme Kombat 6 15/01/2012
Victoria diego alamáN XK 2-Xtreme Kombat 2 14/10/2011
Victoria eNriqUe graNados Xfc méXico-Xtreme fightiNg 
   chamPioNshiPs méXico  30/09/2011




