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BUENOS OJOS Colegio de Abogados, 
abre sede en Chetumal

Barra mexicana, 

Redacción FQ

CHETUMAL, Q. ROO.- Al celebrar 
su segundo aniversario del Capítu-
lo Quintana Roo, la Barra Mexica-
na, Colegio de Abogados, abrió una 

sede en Chetumal, la cual estará a cargo del li-
cenciado Juan Antonio Alcocer Basto, con lo 
que el organismo consolida su presencia en el 
estado.

Para celebrar este acontecimiento, el coordi-
nador de la Comisión de Derecho Mercantil de 
la Barra Mexicana de Abogados (BMA), y pre-
mio Pro Bono 2020, licenciado Edward Martín 
Regalado, impartió la conferencia: Responsa-
bilidad Personal de los Accionistas por Abuso 
de sus Empresas (Velo Corporativo).

En dicho evento, la barrista Leslie Hendricks 
Rubio fue designada delegada del Capitulo ante 
la Fundación Barra Mexicana, para coordinar el 
Compromiso de Trabajo Pro Bono.

Como respuesta del Capítulo Quintana Roo 
al trabajo Pro Bono, el despacho chetumale-
ño Babel Abogados, representado por el li-
cenciado Juan Antonio Alcocer Basto, firmó 
el Compromiso Pro Bono, siendo testigos, el 
Magistrado Luis Gabino Medina Burgos y el 
Abogado Juan Nájera, presidente de la Funda-
ción Barra Mexicana.

JURÍDICO  / QUINTANA ROO
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Las compañías de cruceros anuncia-
ron que empezarán a ofrecer ser-
vicios hacia Cozumel y el Caribe 
mexicano a partir de junio próxi-

mo, tomando en cuenta las recomendacio-
nes normales derivadas de la pandemia por 
el Covid 19, Dicho servicios será mediante 
el sitio crucerosnet.com y otras páginas afi-
nes, con la advertencia de que los barcos sólo 
viajarán al 70 por ciento de su capacidad, y 
con la garantía que, de posponerse por razo-
nes sanitarias, se les ofrecerán fechas poste-
riores a los pasajeros.

Los cruceros representan un mercado 
anual de más de cinco millones de turistas 
que habrá de reactivarse después de que des-
de marzo de 2020 se cerraron los puertos en 
Quintana Roo. De acuerdo con las empre-
sas, las autoridades de Estados Unidos han 
puesto como fecha tentativa el próximo 30 
de mayo, para comenzar el sábado 5 de ju-
nio, aunque en los últimos días ya se habían 
agotado las fechas de salida.

Se informó también que existe el seña-
lamiento de que todos los clientes deberán 
practicarse un RT-PCR, es decir, la prueba de 
hisopo, 72 horas antes de embarcar, y pre-
sentar el documento original con resultado 
negativo al momento del embarque; con la 
advertencia de que a quienes no lo presenten 

se les negará el acceso.
Ya en el crucero se exigirán cubrebocas, uso 

continuo de gel con alcohol y todas las medidas 
normales de aislamiento y cuidado, aunque se 
espera que para el primer semestre de este año, 
la mayoría de pasajeros ya se haya vacunado, 
pero esto no será condicionante para viajar.

Asimismo, señalan que se viajará con total 
seguridad debido a la desinfección del barco 
cada 24 horas y continuamente, así como al 
servicio médico reforzado a bordo, al uso de 
cubrebocas y gel disponibles, a la reducción 
del número de pasajeros a bordo, al servicio 
de mesas a bordo, a las medidas específicas 
durante excursiones y visitas.

Entre los protocolos antes de abordar, está 
la aplicación de un control de salud para los 
pasajeros, que incluye un cuestionario, y me-
dición de temperatura sin contacto; proce-
so de embarque rediseñado, con horarios de 
llegada al puerto asignado para mantener el 
distanciamiento social entre los pasajeros, y 
medidas de desinfección en las terminales 
mejoradas para seguir los mismos altos es-
tándares de seguridad e higiene a bordo.

AplicAción de nuevos 
métodos de desinfección
Las compañías aseguran que en el barco 

aplican nuevos métodos de desinfección que 

incluyen dispositivos electrostáticos que eli-
minan bacterias y virus, además de utilizar 
productos desinfectantes de uso sanitario. Ma-
yor frecuencia de limpieza en todo el barco, 
llevada a cabo por personal especializado y 
con enfoque en las áreas con mayor afluencia; 
cada noche se nebulizarán con desinfectante 
los espacios públicos. Además, los camaro-
tes se asean a diario, utilizando un desinfec-
tante de uso sanitario, y limpiando las super-
ficies más expuestas al contacto. Se realizará 
una limpieza exhaustiva al finalizar el cruce-
ro; garantizan 100 por ciento de aire exterior 
fresco suministrado a todas las cabinas y es-
pacios públicos, sin recirculación y con servi-
cios médicos mejorados, con personal califi-
cado que podrá realizar toma de temperatura 
diaria a todos los pasajeros. En caso de sínto-
mas similares a los de la gripe, los pasajeros 
deben notificar de inmediato al Centro Médi-
co y recibirán tratamiento gratuito.

También habrá más personal médico a 
bordo, que cuenta con el apoyo de un equipo 
médico en tierra, entrenado para gestionar 
casos de Covid-19 con protocolos prepara-
dos con las autoridades sanitarias locales; a 
bordo del barco hay un centro médico com-
pletamente equipado para realizar pruebas 
de detección y ventiladores en caso nece-
sario. Asimismo, protocolos de aislamiento 
para casos sospechosos y áreas de aislamien-
to con ventilación independiente. 

Se garantiza también que la tripulación 
ha sido bien entrenada, bien equipada y que 
está en perfecto estado de salud, a quienes 
se les ha practicado exámenes exhaustivos y 
controles médicos, incluidas las pruebas Co-
vid-19 antes del embarque, además de con-
troles diarios de salud y controles de tempe-
ratura. Toda la tripulación usará EPI cuando 
corresponda, así como mascarilla y guantes. 
Todos los miembros de la tripulación serán 
formados con relación al nuevo protocolo.

anuncian inicio 
de operaciones 
en junio próximo

cLaUdia de Buen Unna.

comPaÑías de crUceros
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comPaÑías de crUceros

jesús PooL

Vamos a recuperar el sueño 
que nos trajo a Cancún:

FeRnando RodRíguez 

CANCÚN, Q. ROO.- Certeza y 
confianza denotan las palabras de 
Jesús “Chucho” Pool Moo, aban-
derado de la alianza “Va por Can-

cún”, integrado por los partidos, de la Revo-
lución Democrática (PRD), Acción Nacional 
(PAN) y Confianza por Quintana Roo, al ase-
gurar que “vamos a recuperar el sueño que 
nos trajo a Cancún”.

En evento en el que se registró como can-
didato a la presidencia municipal de Beni-
to Juárez, el diputado Federal con licencia, 
se dijo respetuoso de los tiempos electora-
les, por lo que evitó hablar de su proyecto de 
gobierno, sin embargo, admitió que conoce 
a fondo los problemas que padece el munici-
pio y sabe cómo resolverlos.

En este sentido, reconoció que la insegu-
ridad es lo que más aqueja a los benitojua-
renses, a lo que se suma la atención a los ser-
vicios públicos.

Y es que Jesús “Chucho” Pool es un joven 
político que ha sabido abrirse camino en este 
andar, ocupando varios cargos en la administra-
ción pública, entre ellos, el de subsecretario de 
Gobierno en la zona norte de Quintana Roo.

A lo anterior hay que agregar que goza de 
gran popularidad y alta estima en el muni-
cipio de Benito Juárez, lo que lo posiciona 
como el candidato con mayores posibilida-
des de triunfar en este proceso electoral que 
inicia el próximo 19 de abril y concluye con 
las votaciones del 6 de junio.

devolver el rumbo 
A los benitojuArenses

Asimismo, el abanderado de “Va por 
Cancún” también presentó a su planilla de 
regidores y síndico municipal, en evento al 
que asistieron los coordinadores de la Mesa 
Nacional “Va Por México”, Luis Cházaro, 
PRD, y Armando Tejeda, del PAN, quienes 
manifestaron su respaldo a dicha alianza. 

Dicha planilla, según Chucho Pool, está 
integrada por “mujeres, hombres y jóvenes 
comprometidos en devolver el rumbo a los 
benitojuarenses, personas con arraigo en 
esta tierra que los vio crecer, gente honesta, 
transparente, con la frente en alto para tocar 
cada puerta en busca del voto”.

La presentación fue con la asistencia de 
los dirigentes estatales de los partidos que 
conforman la alianza, Faustino Uicab, del 
PAN; Leobardo Rojas, del PRD, y Bárbara 
Ruiz, de Confianza por Quintana Roo, ante 
quienes Jesús Pool aseguró que “este pro-
yecto vendrá a resolver los problemas de 
Cancún “.

La planilla está integrada por, Reyna Ta-
mayo Carballo, Sindico, suplente Olga Esther 
Moo Tuz; Primer regidor, Eduardo Kuyoc, su-
plente, Armando Mendoza; Segundo regidor, 
Haydé Saldaña Martínez, suplente Daniela 
Castillo Euan; Tercer regidor, Mario Alberto 
Sámano Nevarez y Carlos Enrique Ávila Lizá-

rraga; Cuarto regidor, Kelly Casanova Crespo, 
suplente Norka Rodríguez Ceballos.

Quinto regidor, Elmer Raúl Azcorra He-
rrera, suplente, Enrique Sarao Herrera; Sex-
to regidor, Frida Sofía Velasco Dzib, suplen-
te, Elvia Araceli Villalobos López, Séptimo 

regidor, Ricardo Oswaldo Olivares Mena, 
suplente, Gabriel Arcángel Osorio Pacheco, 
Octavo regidor, Claudia Ivette Barrera To-
rres, suplente, Cruz Ivette Gutiérrez Mora-
les; Noveno regidor, Carlos Jafet Hernández 
Pool, suplente, Raquel Hernández Pool.
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unidos por el mismo propósito: 
la presidencia municipal de Benito Juárez

mario Y chUcho,

FeRnando RodRíguez

Contrario a lo que pudiera parecer, 
Mario Castro, quien anunció su re-
tiro del PRI, viene a ser un fuer-
te puntal en la campaña de Jesús 

“Chucho” Pool, ya que desde el punto de vis-
ta político -tal cual debe ser- el ex priista es de 
reconocida trayectoria en la administración pú-
blica y en la vida política del municipio de Be-
nito Juárez, amén de que ambos han sido prota-
gonistas del devenir político en el municipio.

Como ya es sabido, Mario Castro Basto se 
separa de un partido del que fue dirigente en 
Benito Juárez, y se suma al proyecto de Chucho 
Pool, quien encabeza la alianza “Va por Can-
cún”, conformada por los partidos, de la Revo-
lución Democrática (PRD), Acción Nacional 
(PAN) y Confianza por Quintana Roo.

No hay que pasar por alto el que los benito-
juarenses tengan en muy buena estima a Mario 
Castro, y por tanto, se sumarían al camino que 
él emprenda, factor que podría definir el triun-
fo de Jesús Pool Moo, quien también goza de 
las simpatías de miles de habitantes de Cancún, 
quienes lo ven como el próximo presidente mu-

nicipal, luego de la gran desilusión que causo el 
paso del Movimiento de Regeneración Nacio-

nal (MORENA), con Mara Lezama al frente, 
por la silla principal en el municipio de Beni-
to Juárez. Pero para ganar, Jesús Pool Moo de-
berá realizar una buena campaña, afinar todos 
los detalles, pero sobre todo, saber escuchar a la 
gente, y no canalizarla con otro “colaborador”, 
quien finalmente sólo lo pondrá en una lista que 
nunca llegará a manos del ahora candidato de 
“Va por Cancún”.

cAncún necesitA gente con 
historiA que contAr, no 

con historiA que esconder
Así las cosas, Mario Castro Basto le mani-

festó su respaldo y total apoyo a Chucho Pool, 
al señalar que se suma a su proyecto, por ser 
una persona con trayectoria limpia y amplia 

experiencia, además de que “Cancún necesita 
gente con una historia que contar, no con una 
historia que esconder”.

Recordó que lo unen 25 años de amistad con 
Chucho Pool y se suma “como un soldado don-
de la sirva a mi amigo”.

Hay que recordar que Jesús “Chucho” Pool 
Moo ganó con más de 112 mil votos en las pa-
sadas elecciones de 2018 para diputado Fede-
ral, y en esta ocasión es demasiado evidente 
que comienza a recibir apoyo y adhesiones por 
doquier, fortaleciendo su campaña, que iniciará 
el próximo 19 de abril, en un proceso electoral 
que concluye el 6 de junio.

los benitojuarenses TIENEN EN ALTA ESTIMA A MARIO 
CASTRO, Y SE SUMARÍAN AL CAMINO QUE ÉL EMPRENDA, 
FACTOR QUE AYUDARÍA AL TRIUNFO DE JESÚS POOL

Jesús Pool 
Moo deberá 
realizar 
una buena 
campaña, 
afinar todos 
los detalles, 
pero sobre todo, 
saber escuchar 
a la gente.
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Fernando rodríguez

CANCÚN, Q. ROO.- Con los ojos 
puestos en la construcción de un 
proyecto de ciudad, profundo y no 
superficial, con el que responda a 

las necesidades de los ciudadanos en su con-
junto, de los trabajadores y sus familias, Jorge 
Rodríguez Méndez, se registró ante el institu-
to electoral de Quintana Roo (Ieqroo) el pasa-
do domingo 7 de los corrientes como candidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
a la presidencia municipal de Benito Juárez.

Durante su inscripción, el candidato, quien 
llegó acompañado de su planilla de abandera-
dos a síndico, regidores y suplentes, así como 
de numeroso grupo de correligionarios que 
apoyan y respaldan a quien consideran será el 
próximo alcalde de Cancún, dejó en claro que 
todos deben ser escuchados y tomados en cuen-
ta en las soluciones, porque son la primera ima-
gen y dan rostro de la ciudad ante los visitantes, 
al ser los más importantes para el turismo,

Tras recibir el documento, el candidato afir-
mó que su objetivo se inspira en un gobierno fir-
me, eficaz, que lucha por las mujeres, los adul-
tos mayores, los jóvenes y los trabajadores.

“Mi misión es trabajar de la mano con to-

los benitojuarenses TIENEN EN ALTA ESTIMA A MARIO 
CASTRO, Y SE SUMARÍAN AL CAMINO QUE ÉL EMPRENDA, 
FACTOR QUE AYUDARÍA AL TRIUNFO DE JESÚS POOL

SOMOS unA plAnillA fORMAdA pOR gente 
del pueblO: eRick eStRellA

Mi objetivo es trabajar de la mano 
con todos: Jorge Rodríguez Méndez

El candidato 
del PRI a la 
presidencia 
municipal de BJ, 
se registra en 
tiempo y forma

dos”, afirmó Jorge Rodríguez, luego de comple-
tar su registro como candidato del PRI, que con-
tenderá de manera individual para recuperar los 
espacios que se necesitan para cambiar el rum-
bo y hacer un cambio de timón en el gobierno 
municipal.

Entre quienes integran su planilla, se puede 

mencionar a:
Alonso Alonzo Rodríguez, suplente; Síndi-

co, Berenice Polanco; primer regidor, Rubén 
Treviño; segundo regidor, Maricruz Alanís, ter-
cer regidor, Enoel Pérez; cuarto regidor, Fan-
ny Cárdenas; quinto regidor, Genoveva Cetina; 
séptimo regidor, Frank Mendiola.

Fernando rodríguez

CANCÚN, Q. ROO.- Una planilla inte-
grada por ciudadanos de verdad, gente del 
pueblo, clase trabajadora, personas que vivi-
mos al día, pero con un espíritu muy claro 
de poder cambiar las cosas; así definió Erick 
Estrella Matos, candidato independiente a la 
presidencia municipal de Benito Juárez, al 
equipo que lo acompañará en lo que llamó 
“una bonita experiencia”.

Pero además, a quienes me acompañan se 
les pide reunir dos aspectos básicos: hones-
tidad y transparencia, agrega en entrevista, 
el licenciado de profesión, nacido en Méri-
da, Yucatán, pero radicado en Cancún des-
de 1998.

De visita para conocer las instalaciones de 
Fusión Q., y a invitación expresa, el aboga-

do añade que, “nos enfrentamos a un siste-
ma muy difícil, pero no imposible, si logra-
mos hoy el lugar donde estamos es gracias a 
la voluntad de los ciudadanos”, dijo, en rela-
ción a haber reunido el número suficiente de 
firmas para su aceptación como candidato.

La planilla, señala, está integrada por 
hombres y mujeres, es decir, para confor-
marla se respetó la equidad de género, de he-
cho tengo una fórmula indígena que nos exi-
gió la ley electoral, una fórmula joven, pero 
respetamos lo que nos manda la paridad de 
género”.

En tanto, asegura que su visión, como la 
de todos los ciudadanos, es vivir con reali-
dades, “no queremos mentiras, no queremos 
falsas promesas, queremos que todas las co-
sas sean claras”.
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FeRnando RodRíguez

CANCÚN, Q. ROO.- Al registrar-
se como candidato a la presiden-
cia municipal de Benito Juárez 
por el partido Fuerza Por México, 

Issac Janix Alanís dijo categórico que, “ya es 
tiempo de que la generación de los primeros 
nacidos en esta tierra gobierne, por el amor 
que se le tiene a la tierra que te vio nacer”.

Subrayó que, “vamos a demostrar que 
con la fuerza de los ciudadanos, de los jóve-
nes y, sobre todo, de las mujeres, podemos 
recuperar esta bellísima ciudad donde tuve 
el honor de nacer”.

Asimismo, anunció que realizará una 
intercampaña y planteará una estrategia para 
el arranque de los trabajos proselitistas que 
inician el próximo 19 de abril.

“Vamos a salir a las calles, siempre con 
las debidas precaución y de prevención en 
materia de salud, pero queremos una con-
tienda interesante muy limpia, en la que las 
mujeres y los jóvenes de Cancún van a ser 
muy proactivos”, puntualizó.

Dijo que hasta ahora, ningún cancunense 
ha gobernado Benito Juárez, pues la multicul-
turalidad que construyó el “boom” turístico le 
dio esta característica al municipio, por lo que 
consideró que ya es momento de que esta ciu-
dad sea dirigida por un nacido aquí.

Es tiempo de que la generación 
de los nacidos en esta tierra 

gobierne: Issac Janix
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LOS HéROES 
OLVIDADOS

El que piense que la pandemia se 
encuentra en su etapa final está 
totalmente equivocado. En los 
hospitales la batalla aun conti-

nua. ¡Claro! con un personal de salud con-
tagiado y cansado tanto en lo físico como 
en lo mental; sintiendo cada día todo el 
peso de la pandemia. La hemos cataloga-
do como el año más difícil en toda la his-
toria de la medicina moderna, que aun con 
sus altibajos se ha afrontado y enfrentado 
con gran valor y vocación. En cada mo-
mento el temor constante del contagio está 
presente en cada uno de nosotros. El estrés 
de largas jornadas laborales y el cansancio 
acumulado en un año contra esta dura ba-
talla han sido aún más difícil por la indife-
rencia y la severidad que ante la muerte de 
un ser querido, se reclame el poco profe-
sionalismo, falta de ética o negligencia por 
parte de algún familiar o conocidos de pa-
cientes fallecidos. Y que muchas veces sa-
can provecho ante su reclamo de demandas 
mal fundamentadas. Esto viene a Desechar 
todo el esfuerzo, las ganas, la dedicación 
que se propone cada vez que se enfrenta 
a esta enfermedad, al entrar al área Covid. 
Comprendo que hay personas que nos vean 
como seres arrogantes y metalizados. Pero 
eso no les da el derecho de quitarnos las ga-
nas de hacer lo que nunca se ha hecho. Por 
primera vez en la historia de la medicina 
se dignifique nuestro trabajo. Sin embargo, 
los héroes que un día solíamos ser, pasaron 
a ser una obligación para la gente. “Solo sé 
que ya estamos cansados, aburridos, estre-
sados. Ya sé que van a decir que para eso 
estudiamos, que el juramento hipocrático 
o que se yo, pero tomen en cuenta que so-
mos seres humanos y también sufrimos y 
tenemos derecho a la salud como cualquier 
mexicano”. Aun con todas las adversidades 
que se nos presenta nuestro personal de sa-
lud se está muriendo y eso es preocupante 
para nosotros. 

 Amnistía internacional revela que en el 
mundo han fallecido más de 7 mil trabaja-
dores de la salud por Covid 19 hasta el mes 
de febrero, en su intento de salvar vidas. 
Y desde luego México se lleva la rebana-
da más grande del pastel, ocupando el pri-
mer lugar mundial de fallecimientos de tra-
bajadores de la salud, primero en América 
latina al tener un número de 2 mil 580 fa-
llecidos. Más del doble de los que ha regis-
trado nuestros amigos el norte con mil 250 
decesos y Brasil con 634. Según datos di-
fundidos por la organización panamericana 
de la salud México y estados unidos repre-
sentan el 85% de los fallecidos dela región. 

Esto podría ser el reflejo de la gravedad de 
la pandemia en esta parte del continente. 

¡Pero la pregunta está como siempre en 
el aire! … ¿Qué ha fallado? ¿por qué ha fa-
llecido tanto personal de la salud en Méxi-
co? ¿Será que hizo falta capacitación, vi-
gilancia o información? ¿O por falta de 
entrenamiento para la colocación o el retiro 
del equipo de protección personal? ¿o como 
todo buen mexicano nos ha valido las medi-
das sanitarias?

En el trascurso de los primeros meses 
de pandemia, nos obligó a adaptarnos a un 
equipo de protección personal que consis-
tía en un uniforme especial usado para crear 
una barrera entre el profesional de la salud 
y los microbios; muy incómodo y lastimo-
so, por cierto. Este EPP (Equipo de protec-
ción personal) en un principio se nos negaba 
por ser muy costoso, aun así nos arriesgá-
bamos en atender a pacientes aparentemen-
te no Covid y que al final resultaban serlo. 
Esto pudo haber condicionado los prime-
ros casos del nuevo coronavirus en enfer-
meras, doctores, laboratoristas y en todo el 
personal expuesto con pacientes infectados. 
Aunado a la ignorancia de una parte de los 
compañeros que no creían en este virus y 
que no acataban las medidas de sanidad. 
Por otro lado las autoridades se jactaban 
que el personal de la salud había sido anali-
zado al menos una vez, pero esto era insu-
ficiente para una persona que está expuesta 
diariamente al virus durante más de un año. 
Esto hizo creer a nuestras autoridades de los 
hospitales a no considerar la magnitud o el 
daño de esta enfermedad. 

 Y si nos remontamos aún más por ejem-
plo al inicio del gobierno de la Cuarta 
Transformación, la falta de recursos econó-
micos, derivado de la austeridad del ejecu-
tivo, afectaron gravemente al sector salud. 
Estos recortes causaron desabasto de cier-
tos medicamentos y mantuvieron el paro de 
labores médicos becarios por el atraso de 
sus pagos La desaparición del seguro po-
pular y el mal organizado INSABI mante-
nían al borde de la crisis a 24 estados del 
país entre abril y mayo del 2019. Los pro-
gramas para la prevención y control de so-
brepeso, obesidad y diabetes sufrieron uno 
de los mayores recortes en el presupuesto 
siendo esto inconcebible para a atender los 
principales problemas de salud en México, 
que son las causas de riesgo frente al covid-
19. Que durante el inicio de la pandemia es-
tas carencias no han sido la excepción, con-
tando con pocas pruebas de detección de 
coronavirus siendo estas insuficientes para 

la gran demanda que requiere a gran parte 
del personal de la salud.  Además de no te-
ner las herramientas adecuadas para desem-
peñar un buen trabajo y la falta de personal 
médico para atender a pacientes, contando 
a veces en el turno con un solo médico para 
varios pacientes intubados, han sido uno de 
los problemas más graves que se han en-
frentado durante la pandemia.

 Aun con la primera etapa de vacunas anti 
Covid para el personal de la salud que se en-
cuentra en la primera línea, se han registra-
do una alta incidencia de hospitalizaciones y 
fallecimientos. Esta segunda ola del virus ha 
sido mas letal con los médicos, enfermeras y 
demás trabajadores de la salud, ya sea en ac-
tivo o en resguardo muchas veces por tener 
comorbilidades como la obesidad, diabetes 
e hipertensión arterial. Muchos de nuestros 
compañeros son calificados aptos y regresa-
dos a laborar en función de un semáforo epi-
demiológico que no es del todo confiable, 
siendo muy vulnerables a complicaciones 
graves del Covid 19. Y si esto le agregamos a 
que parte del gremio médico   privado no se 
ha vacunado los expone a seguir enferman-
do y falleciendo.  Las autoridades de salud no 
están considerando que la mayoría de las ve-
ces cuando una persona llega al hospital ya 
acudió antes con un médico privado o de los 
consultorios adyacentes a las farmacias, o si-
milares quienes están en mucho riesgo, por-
que no se tienen las mismas medidas de se-
guridad que se tienen en los hospitales, y que 
muchas veces están en contacto con pacien-
tes infectados. No tengo nada en contra el 
magisterio, pero no creo que sea convenien-
te aun regresar a clases y no entiendo por qué 
el gobierno les dio la prioridad a gente que se 
encuentra dando clases en sus casas sin expo-
nerse a gente enferma. Solo me queda por de-
cir con gran pesar  que “si no hay médico, no 
habrá quien los pueda curar” 

En conclusión.  Es un hecho que el per-
sonal de salud necesita un respiro urgente. 
Por eso hago un llamado a la ciudadanía a 
actuar con responsabilidad, evitar reuniones 
conglomeradas y salidas a las playas atasca-
das de gente, en esta semana santa. Preven-
gamos una tercera ola de contagios de Covid 
19. En especial a los que realizan activida-
des deportivas, turísticas y electorales, que 
acaten a las recomendaciones sanitarias para 
evitar la mayor propagación de Sars cov 2, el 
mejor agradecimiento hacia el personal de la 
salid no está en un aplauso de “héroes”, está 
en demorar sus horas de diversión. Muestren 
un poco de respeto de lo que está ocurriendo 
en los hospitales, les juro no es nada bueno.
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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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Ya es candidata a La 
Presidencia mUniciPaL 
de isLa mUjeres
FeRnando RodRíguez

ISLA MUJERES, Q. ROO.- Cumplien-
do los tiempos establecidos para el re-
gistro de candidatos a presidente mu-
nicipal, Atenea Gómez Ricalde y su 

planilla "La Familia Isleña", se registraron 
el pasado domingo 7 de los corrientes ante 
el Instituto Electoral de Quintana Roo (IE-
QROO) para participar en Las elecciones del 
6 de junio próximo, por la coalición "Va por 
Quintana Roo", conformada por los partidos, 
Acción Nacional (PAN), Revolucionario Ins-
titucional (PRI), de la Revolución Democráti-
ca (PRD) y Confianza por Quintana Rio.

Atenea Gómez Ricalde, de reconocido tra-
yectoria política en este municipio, cuenta con 
el respaldo de ex presidentes municipales, así 
como de Eduardo Peniche Rodríguez, ex se-
cretario general del sindicato de taxistas “Lic. 
“Gustavo Díaz Ordaz”, quienes la acompaña-
ron durante su registro y le ofrecieron todo su 
apoyo para llegar al cargo.

La planilla de síndico y regidores está 
conformada por:

Presidente municipal (PAN), Teresa Ate-
nea Gómez Ricalde (propietaria).

Mayra del Socorro Ayala Rejón (suplente).
Síndico (PRI), José Manuel López Gar-

cía (propietario)
Honorato Cutiz Poot (suplente).
1er Regidor (PRI), Amada Alejandra Pe-

niche Hernández (propietaria).
Paloma de María Peña Olivares (suplen-

te). (Primera cuota joven).
2do Regidor (PAN), Géisler Fernández 

Loría (propietario)
Gustavo Velázquez Garrido (suplente).
3er Regidor (Confianza Por Quintana 

Roo), Jessica Contreras Gómez (propietaria).
Carmen Velázquez Nájera (suplente).
4to Regidor (PRD), Pedro Palma Chan 

(propietario).
Rogelio Magaña Moguel (suplente).
5to Regidor (PRI), Valeria Aragón Ca-

huich (propietaria).
Andrea Méndez Burgos (suplente). (Se-

gunda cuota joven, como acción afirmativa, 
pueden ser dos fórmulas femeninas, confir-
mado con el TEQROO).

6to Regidor (PRI), Gaspar Kumul Hay 
(propietario).

Manuel Jesús Núñez Lugo (suplente).

atenea GÓmeZ 
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convenio de colaboración 
con el INPI y el INMAYA

FGe Firma
eN lA zONA mAyA de QUINTANA ROO

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. ROO.- 
“Los derechos de las comunidades indígenas 
están vinculados con el acceso al debido pro-
ceso, de ahí que las instituciones encargadas 
de investigar y procurar justicia, somos res-
ponsables de garantizar el respeto de dichos 
derechos desde una perspectiva cultural”.

Así lo expresó el Fiscal General del Esta-
do, Óscar Montes de Oca Rosales, durante la 
firma del convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI),el Instituto para el Desarrollo del Pue-
blo Maya y las Comunidades Indígenas del 
Estado de Quintana Roo (INMAYA) y la Fis-
calía General del Estado (FGE).

En el evento, celebrado en el auditorio 
“José María Barrera” de la Casa de la Cultu-
ra, el funcionario explicó que esta acción es la 
suma de esfuerzos para que de manera coor-
dinada se garantice el derecho a la asistencia 
jurídica a través de la participación de los in-
térpretes o traductores en lenguas indígenas, 
que coadyuven en la investigación de los de-
litos y en la integración de las carpetas de in-
vestigación que realizan los fiscales del Mi-
nisterio Público, Policías de Investigación y 
Peritos.

Con estas acciones, la FGE reconoce y ga-
rantiza la igualdad ante los derechos que tie-
nen las personas, independientemente de su 
origen étnico, cultural, social, y lo que se pre-
tende es asistirlas para que hagan valer sus 
derechos ante la ley.
gArAntizAr el respeto de 
los derechos lingüísticos 

del pueblo mAyA
La encargada de la oficina de Represen-

tación en Quintana Roo, del Instituto Nacio-

nal de los Pueblos Indígenas (INPI) Venancia 
Coh Chuc, sostuvo que la firma tripartita del 
convenio es un paso interinstitucional que ga-
rantizará el respeto de los derechos lingüísti-
cos de las víctimas del pueblo maya de Quin-
tana Roo.

En tanto, la directora general del Instituto 
para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Co-
munidades Indígenas del Estado de Quintana 
Roo (INMAYA), Amada Moo Arriaga, agra-
deció al Fiscal General del Estado la firma 
de este instrumento, que vendrá a fortalecer 
las estrategias de apoyo jurídico que se reali-
cen en beneficio del pueblo maya de Quinta-

na Roo, que siempre es atendido por la Fisca-
lía cuando se requiere.

Como invitados asistieron los generales 
mayas, Gabino Cruz Yeh, del Centro Ceremo-
nial de Chancah Veracruz, y Cornelio Puc Ji-
ménez, del Centro Ceremonial de la Cruz Par-
lante.

Con acciones como ésta la FGE Quintana 
Roo cumple con su encomienda constitucio-
nal de investigar, identificar y capturar a quie-
nes irrumpen la ley, y con ello la paz social en 
el estado.

Comunicado emitido por la Dirección de 
Comunicación Social de la FGE de Q. Roo.
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dos jaguares hembra
EN SU HÁBITAT NATURAL

SEMARNAT Y FONATUR LIBERAN

Las dependencias 
trabajan con un grupo 
de expertos de la ong 
jaguares en la selva
redacción fq

CANCÚN, Q. ROO.- La Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat), en 
coordinación con el Fondo Na-

cional para el Fomento del Turismo (Fona-
tur) liberaron en Quintana Roo dos ejem-
plares de jaguar hembra que habían sido 
rescatadas hace cuatro años en Calakmul.

El Fonatur, con apoyo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) traba-
ja en proyectos sustentables que fortalez-
can la conservación de la biodiversidad en 
los estados por donde se ubicará el Tren 
Maya. 

Las dos hembras fueron criadas en la 
reserva de la organización Jaguares en la 
Selva, en el Centro de Conservación Ge-
nética del Jaguar Mexicano, ubicado en la 
comunidad de Yagul, Oaxaca. 

Durante 16 semanas, las dos crías, de 
4 años, han sido guiadas por la comuni-
dad para readaptarse a la vida silvestre del 
lugar. 

EL RESCATE ES COMO PARTE 
DEL PROGRAMA GATO

Con este rescate también inició la ope-
ración del Programa GATO (Grupo de 

Atención Técnica Operativa), proyecto 
biocultural y científico, que es un aporte 
histórico para el esfuerzo de reinserción 
de jaguares a la vida silvestre en selvas  
mexicanas. 

Consiste en realizar un monitoreo de la 
fauna liberada para conocer el proceso de 
readaptación a su hábitat. Este es el primer 
proyecto de conservación de población de 
jaguares con el involucramiento al cien por 
ciento de la comunidad local. 

Dentro de este proyecto se busca es-
tablecer una Unidad de Manejo Ambien-
tal (UMA) comunitaria en cada tramo del 
Tren Maya, es decir, siete unidades GATO 
a lo largo de la obra, que se convertirán en 

centros de interpretación de vida silvestre 
y de capacitación comunitaria. 

Este innovador proyecto de conserva-
ción brindará atención por parte de cientí-
ficos, naturalistas y promotores comunita-
rios. Tendrá dos tipos de instalaciones: 

Cinco unidades de atención veterinaria 
y tránsito expedito (estancia no mayor a 
cinco días). 

Dos unidades de infraestructura espe-
cializada de rehabilitación y asilvestra-
miento de mamíferos grandes, como ja-
guar y tapir. 

Cuando las hembras logren insertarse en 
su hábitat natural, podrán llevar con norma-
lidad su vida, lo que les permitirá encontrar 

LAS DOS HEMBRAS fueron criadas en la reserva de la organización Jaguares en la 
Selva, en el Centro de Conservación Genética del Jaguar Mexicano.
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una pareja. Cada una puede dar a luz hasta 
nueve jaguares a lo largo de su vida, es decir 
18 crías por ambos ejemplares, con lo cual 
se coadyuva a la conservación de la especie. 

La liberación de estas dos ejemplares de 
jaguar y el programa GATO son resultado 

de la coordinación entre Semarnat, Fona-
tur, Conanp y Profepa, con la sociedad ci-
vil. Esfuerzos que se llevan a cabo como 
parte de las medidas de mitigación y pro-
tección de la fauna, contempladas en el 
proyecto Tren Maya.

DURANTE 16 SEMANAS, las dos crías, de 4 años, han sido guiadas por la comunidad para readaptarse a la vida silvestre del lugar. 

LA 
LIBERACIÓN 
de estas dos 
ejemplares 
de jaguar y el 
proyecto GATO 
son resultado de 
la coordinación 
entre Semarnat, 
Fonatur, Conanp 
y Profepa, con la 
sociedad civil.
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JORGE PARRA 
CON LA RAZÓN 
Y LA JUSTICIA 
DE SU LADO

redacción fq

CANCÚN, Q. ROO.- La resolu-
ción del Tribunal Electoral de 
Quintana Roo (Teqroo), que de-
claró improcedente un juicio en 

contra de mi nombramiento como secretario 
general del Comité Directivo Estatal (CDE) 
del Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), confirma que hemos actua-
do con  legalidad y en apego a los estatutos 
del partido, afirmó Jorge Parra, dirigente.del 
partido guinda en el estado.

Explicó que el dictamen fue por unanimi-
dad de los magistrados del Teqroo, que de-
clararon improcedente el juicio promovido 
por un ciudadano.

El pasado 2 de marzo, recordó, la Comi-

Resuelve el Teqroo a favor del secretario general 
del morena en Quintana Roo.

La diputada local se registró 
como aspirante a la 
candidatura de presidente 
municipal de bj por MORENA

redacción fq

CANCÚN, Q. ROO.- La di-
putada local del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(MORENA), Erika Castillo 

Acosta, confirmó que se registró como 
aspirante a presidente municipal de Be-
nito Juárez, pero asegura que en la elec-
ción de candidatos se violentaron los 
derechos políticos de todos los que se 
registraron, porque no todos fueron va-
lorados, por ello, la impugnación al pro-
ceso.

“Habemos algunos que decidimos no 
hacer público el registro, que fue en mi 
caso, pero aun así, fueron violados los 
derechos, no sólo míos, sino de todos 
los que se registraron, ya sea público 
o no, debieron considerar a todos para 
valoración de perfil, pero se concreta-
ron solamente en uno o dos aspirantes”, 
apuntó la legisladora.

Subrayó que su registro no pasó a va-
loración de los miembros de la Comi-
sión Nacional de Elecciones del MO-
RENA, previo a la encuesta en la que 
debieron sacar cuatro perfiles, pero úni-
camente se enfocaron en Mara y Mary-
bel, en el caso del municipio Benito Juá-
rez, por lo que insistió que “se violaron 
mis derechos político-electorales, por-
que no se cumplió el proceso de selec-
ción que marca la convocatoria pública 
del partido”.

VIOLENTARON  
LOS DERECHOS 
POLÍTICOS DE 
TODOS: ERIKA

ERIKA CASTILLO, confirmó que se 
registró como aspirante a presidente de 
BJ, pero asegura que en la elección de 
candidatos se violentaron los derechos 
políticos.

SU REGISTRO no pasó a la valoración 
de los miembros de la Comisión Nacional 
de Elecciones del MORENA.

JORGE PARRA MOGUEL, secretario general del partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA).

sión Nacional de Honestidad y Justicia del 
MORENA había confirmado el nombra-
miento.

Seguiremos trabajando para lograr la uni-
dad del MORENA en Quintana Roo, para 
consolidar la Cuarta Transformación que 
impulsa el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, remarcó Parra Moguel.

El Secretario general del CDE reiteró que 
sólo en unidad, MORENA llegará fortaleci-
do a las elecciones del 6 de junio, “Donde 
refrendaremos el apoyo y la confianza ciu-
dadana para seguir siendo la mejor opción, y 
juntos, mejorar las condiciones de vida de los  
quintanarroenses”.

Siempre haremos valer la legalidad ante 
actos de corrupción e impunidad, remarcó.
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a
Actitud de servicio y 
transparencia, marcan el éxito 
de una administración, asegura

fernando rodríguez 

HOLBOX, Q. ROO.- Desde sus 
inicios, la administración mu-
nicipal que encabeza Nivardo 
Mena en Lázaro Cárdenas, se ha 

preocupado por brindar los mejores niveles 
de bienestar a los ciudadanos, y para ello ha 
redoblado esfuerzos para cumplir en los di-
ferentes rubros, uno de ellos, es la seguridad 
de la población.

Y es en este renglón en el que en días pa-
sados fueron entregados en Holbox dos ve-
hículos tipo Canam a la dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal, con lo 
que se fortalecen las acciones de vigilancia, 
en beneficio de los habitantes.

Dichos vehículos fueron recibidos por el 
presidente municipal, Nivardo Mena, po-
niéndolas de inmediato al servicio de la po-
blación, en evento en el que admitió que “la 
seguridad en la isla es fundamental en una 
emergencia, por lo que buscamos implemen-
tar y mejorar el trabajo de la policía, a cuyos 
elementos exhortamos a hacer un buen uso 
de estos vehículos”.

Sobre el tema, Alejandro Marín Cervera, 
tesorero del Ayuntamiento, subrayó que este 

SE REGISTRA NIVARDO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE LÁZARO CÁRDENAS, POR EL PAN

redacción fq

KANTUNILKÍN, Q. ROO.- 
Nivardo Mena quedó for-
malmente registrado como 
candidato a la presidencia 

municipal de Lázaro Cárdenas, por el Par-
tido Acción Nacional (PAN), evento en el 
que anticipó que su planilla de candidatos 
a regidores estará integrado sólo por mili-
tantes del blanquiazul.

Mena Villanueva buscará por segun-
da ocasión consecutiva ocupar el cargo 
en este municipio rural, aunque la prime-
ra vez fue por el Partido del Trabajo (PT), 

instituto político al que, según dijo, re-
nunció antes de la mitad de su mandato, 
lo que le da posibilidad de contender por 
otro partido.

Tras recibir su constancia de regis-
tro, Nivardo Mena destacó que la acti-
tud de servicio y transparencia marca el 
éxito de una administración, y “esto se-
guiremos haciendo, porque es lo que nos  
caracteriza”.

Integrantes de la planilla PAN: 
Presidente: Josué Nivardo Mena Villa-

nueva. 
Síndico: Rosario Leticia Mazum. 
Regidor: Salvador Vargas Rosas. 
Regidor: Daniel Rossel Burgos. 
Regidor: Nelly Valdez Cohuo. 
Regidor: María Concepción Chan Che. 
Regidor: Adolfo Kumul Pat. 
Regidor: Martha Adriana Balam Euán.

Lázaro Cárdenas, quintana roo
LA SEGURIDAD EN HOLBOX

FORTALECE GOBIERNO  DE

los vehículos fueron recibidos por el 
presidente municipal, Nivardo Mena, poniendolas de 
inmediato en servicio.

logro se debe al adecuado y correcto mane-
jo de los recursos de la comuna, lo que per-
mite que en este inicio de 2021 se arranque 

con buenos y variados proyectos de inver-
sión, buscando dotar de equipo a las diferen-
tes áreas del ayuntamiento.

NIVARDO MENA
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redacción fq

TULUM, Q. ROO.- Por se-
gunda ocasión, Marciano 
Dzul Caamal buscará ser 
presidente municipal, ahora 

a través del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), por lo que 
formalizó ante el Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo) su registro, 
junto con integrantes de su planilla.

Hay que recordar que Marciano 
Dzul ya ocupó el cargo con anteriori-
dad, luego de la transición de Tulum, 
de delegación a municipio, por lo que 
ahora llega con buenas expectativas 
por parte de la ciudadanía.

Y es que desde semanas atrás, el ex 
alcalde y ex líder ejidal había regis-
trado en el órgano interno del MORE-
NA su precandidatura, y el pasado 7 de 
los corrientes formalizó ante el Institu-
to Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) 
su intención de participar en este pro-
ceso electoral, que inicia formalmen-
te el próximo 19 de abril, y concluye 
el 6 de junio, con las votaciones en las 
que habrán de renovarse las presiden-
cias de los 11 municipios de Quintana 
Roo, aunque en algunos casos, se vis-
lumbra “repetición”.

redacción fq

TULUM, Q. ROO.- Al registrar-
se como candidato a la presi-
dencia municipal, (posición que 
busca por segunda ocasión),  

Víctor Mas Tah, quien encabeza la alian-
za PRD-PAN-PRI-Confianza por Quin-
tana Roo, aseguró que será respetuoso de 
lo que marca la ley en este proceso electo-
ral y que estará muy vigilante para cumplir 

con todos los protocolos, no sólo de esta 
ley, sino de los sanitarios, vigilando la sana  
distancia.

No obstante que la convocatoria a la 
ciudadanía fue sólo para seguir el registro 
de manera virtual, al evento asistieron ha-
bitantes de la zona maya a manifestar su 
apoyo al ahora candidato, llegando per-
sonas desde Francisco Uh May, Ahumal, 
Chemuyil, entre otras.

MARCIANO 
DZUL, EN POS DE 
LA PRESIDENCIA 
DE TULUM 
POR SEGUNDA 
OCASIÓN

MARCIANO DZUL CAAMAL, 
buscará la presidencial municipal de 
Tulum a través de Morena.

VICTOR MAS TAH, presidente municipal de Tulum.

AL EVENTO asistieron habitantes de la zona maya para mostrar su apoyo al candidato.

Respetaré lo que marca 
la ley en este proceso 
electoral: Víctor Mas

El aspirante a repetir en la presidencia municipal de 
Tulum se registró ante el Ieqroo, el pasado domingo 7
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ECONÓMICA 
DE MÉXICO: 
CONCANACO

MARZO, CON OPTIMISMO PARA INICIAR RECUPERACIÓN

TURISMO  / QUINTANA ROO

redacción fq

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el 
cambio de semáforo epidemio-
lógico, marzo se vislumbra como 
el inicio de la reactivación eco-

nómica de giros no esenciales en muchos es-
tados, pues a partir de este primer día del ter-
cer mes de 2021 ya no hay entidades en rojo, 
lo que abonará a que exista mayor actividad 
comercial y de servicios, y que muchas em-
presas puedan operar luego de mucho tiem-
po de no hacerlo.

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanaco Servytur), José Ma-
nuel López Campos, indicó que el sector ter-
ciario ve una oportunidad para el inicio de la 
recuperación, al poder reabrirse tos negocios 
que estaban considerados como no esencia-
les, y otros podrán laboran con mayor capa-
cidad, luego de que la mayoría de los esta-
dos estarán en naranja y amarillo, mientras 
que  Chiapas y Campeche en verde, en el se-
máforo epidemiológico anunciado por la Se-
cretaría de Salud Federal.

Esta disposición, puntualizó, represen-
ta gran responsabilidad para las empresas y 
establecimientos, pues esta nueva reapertura 
no significa que el Coronavirus ya esté erra-
dicado, sino que con el inicio de la vacuna-
ción, la estricta implementación de los pro-
tocolos sanitarios y medidas preventivas, se 
registra disminución de casos, lo que permi-
tió a las autoridades aprobar la reapertura de 

negocios y ampliación de horarios. 
Explicó que en el caso la Ciudad de Mé-

xico, luego de varias semanas en naranja, re-
abrirán sitios como cines, museos, teatros y 
gimnasios, a una capacidad de 20 por cien-
to de su aforo, con horarios establecidos de 
cierre entre las 19 y 20 horas todos los días.

Además, en los lugares de juegos mecá-
nicos, sólo podrán funcionar los que estén 
aislados, al aire libre y sólo para actividades 

que no sean de aglomeración, y para usarlos 
se deberá portar cubrebocas y aplicarse gel 
antibacterial, entre otras medidas preventi-
vas, anotó. 

En el caso de restaurantes, su capacidad 
de atención en áreas cerradas será de 30 por 
ciento, 10 por ciento más respecto a la que 
tenían en días pasados, y se mantiene el ser-
vicio al aire libre hasta las 22 horas, poste-
riormente sólo se permite la entrega  a domi-
cilio o para llevar.

MOVIMIENTO DEL COMERCIO 
EN GENERAL

Respecto a los comercios en general, ano-
tó que las tiendas ya pueden abrir todos los 
días, cuando anteriormente sólo tenían per-
mitido hacerlo de martes a domingo.

José Manuel López Campos afirmó que 
con estas disposiciones, el sector empresa-
rial avanza, porque aumentan las activida-
des comerciales que ayudarán a fortalecer el 
consumo interno, garantizar las fuentes de 
trabajo y recuperar las que se hayan perdido 
en casi un año de la pandemia.

Pidió a los establecimientos seguir cum-
pliendo los protocolos sanitarios de manera 
estricta, para evitar posibles brotes de con-
tagios, y a la ciudadanía ser responsables y 
solidarios, respetar  las medidas de salud al 
momento de asistir a una tienda, restauran-
te o sitios de esparcimiento, pues sólo con 
el cuidado entre todos se logrará en menor 
tiempo la recuperación económica del país.

JOSÉ MANUEL LÓPEZ CAMPOS, 
presidente de la Concanaco.
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redacción fq

C IUDAD DE MÉXICO.- El pe-
riodo de asueto de este fin de 
semana largo por la conmemo-
ración del natalicio de Benito 

Juárez, el 21 de marzo, servirá como indi-
cador de las condiciones en que se desa-
rrollarán las vacaciones de Semana Santa 
y Pascua, así como la afluencia de visitan-
tes nacionales en los destinos turísticos del 
país.

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo, José Manuel López Campos, con-
sideró buenas las expectativas de afluencia 
en el fin de semana del 12 al 15 de marzo, 
pues se prevé el inicio de una recuperación 
de los porcentajes de ocupación hotele-
ra con respecto al mismo periodo de 2020, 
aunque no a los niveles del 2019.

Este comportamiento, apuntó, será el 
mismo o mayor para las vacaciones de Se-
mana Santa y Pascua que inician el próxi-
mo 29 de marzo y concluyen el 11 de abril, 

Indicador para medir el 
movimiento turístico que 
se registrará en Semana 
Santa y Pascua

FIN DE SEMANA 
LARGO

en las cuales se espera que sean los turistas 
nacionales los que acudirán en mayor nú-
mero a las playas, pueblos mágicos, zonas 
arqueológicas y otros destinos turísticos tra-
dicionales de nuestro país, debido a que sal-
drán, en su mayoría, por carretera.

Debido a la pandemia del Covid-19, ano-
tó, los mayores movimientos en estos días 
son en distancias cortas en la periferia de las 
principales zonas metropolitanas, con via-
jes de ida y vuelta el mismo día, o de cor-
ta duración. 

José Manuel López resaltó que en este 
periodo de descanso, los destinos de playa, 
como: Acapulco, Cancún, Mazatlán, Vera-
cruz, Los Cabos y Puerto Vallarta son los 
más demandados, y se proyecta que alcan-
cen entre 50 y 70 por ciento de ocupación.

Expuso que la Ciudad de México se espe-
re alcanzar una ocupación de 27.6 por cien-
to; la zona Metropolitana de León, Guana-
juato 46.1 por ciento; Oaxaca 51 por ciento; 
y San Miguel de Allende, Guanajuato, 50.8 
por ciento.

En el caso de los principales Pueblos 
Mágicos se prevé una ocupación hotelera 
para Taxco, del 56.5 por ciento; Tequisquia-
pan, 48 por ciento; y para Valle de Bravo 
del 30.1 por ciento, subrayó. 

El líder empresarial aseguró que los es-
tablecimientos afiliados a las Cámaras de 
Comercio, Servicios y Turismo, cumplen 
estrictamente con los protocolos sanita-
rios que implementaron las autoridades 
para garantizar seguridad y confianza a los  
viajeros.

ESTE 
COMPOTAMIENTO 
apuntó, será el mismo 
o mayor para las 
vacaciones de Semana 
Santa y Pascua que 
inician el próximo 29 de 
marzo y concluyen el 11 
de abril.

CANCÚN SE ENCUENTRA en los destinos de playa más demandados y se proyecta que alcance entre 50 y 70 porciento de ocupación.
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Aeroméxico vuela a 
Rusia, por primera 
vez en su historia
Por primera vez en 86 
años, la aerolínea realizó 
su primera operación 
a Rusia, con un vuelo 
chárter de carga
redacción fq

CIUDAD DE MÉXICO.- Aero-
méxico realizó el primer vuelo 
en su historia con destino a Ru-
sia, gracias a la confianza brin-

dada por DHL Global Forwarding para con-
cretar una operación chárter de transporte 
de carga. 

El vuelo inició el pasado 8 de marzo des-
de la Ciudad de México, haciendo escala en 
Madrid, España, y aterrizó el 9 de marzo en 
el Aeropuerto Internacional Sheremétievo, 
de Moscú, Rusia. Una vez depositada la car-
ga, el avión Boeing 787 Dreamliner, partió 
hacia la Ciudad de México, con escala en la 
capital española, y aterrizó el pasado 10 de 
los corrientes.

El recorrido redondo constó de más de 32 
horas de vuelo y casi 25 mil kilómetros reco-
rridos, con una tripulación de nueve pilotos.

En los últimos 12 meses, Aeroméxico 
Cargo ha realizado más de 325 vuelos chár-
ter de carga en 17 países

Con este vuelo, en los últimos 12 meses 
Aeroméxico ha aterrizado por primera vez 
con sus aviones Dreamliner en 20 aeropuer-
tos de 14 países, siendo los siguientes:

el recorrido redondo constó con más de 32 
horas de vuelo y casi 25 mil kilómetros recorridos 
con una tripulación de nueve pilotos.

Belo Horizonte, Cabo Frío, Cali, Fortale-
za, Fráncfort, Guatemala, Guayaquil, Hong 
Kong, Kingston, Moscú, Panamá, Porto Ale-
gre, Quito, Santo Domingo, San José, San 
Pedro Sula, San Salvador, Shenzhen, Winni-
peg y Wuhan.

Alejandro Méndez, Vicepresidente Se-
nior de Aeroméxico Cargo, señaló: “Es-
tamos muy agradecidos con DHL Global 
Forwarding por su confianza en Aeromé-
xico Cargo. Ambas compañías nos esforza-
mos por entregar el mejor servicio a nues-
tros clientes, así como los protocolos de 
seguridad más altos de la industria. Esta-
mos muy orgullosos de este primer vuelo a 
Rusia, que se suma a muchos destinos a los 

que Aeroméxico ha volado por primera vez 
en los últimos meses”.  

Desde el inicio de la pandemia y a la fe-
cha, Aeroméxico Cargo ha transportado más 
de seis mil 400 toneladas, a través de 325 
operaciones chárter, para el traslado de insu-
mos médicos y otras mercancías a México y 
otros 16 países.

Aeroméxico Cargo puede operar en más 
de 40 aeropuertos de la República Mexica-
na y en múltiples destinos internacionales en 
Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamé-
rica, Asia y Europa. La carga más común es 
de productos perecederos, animales vivos, 
bienes de alto valor, tecnología, fármacos e 
insumos médicos.

EL VUELO INCIÓ el pasado 8 de marzo desde la Ciudad de México y aterrizó el 9 de 
marzo en el Aeropuerto Internacional de Moscú.
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Apoyos del gobierno
ESTATAL SIGUEN LLEGANDO A  
FAMILIAS QUE MÁS LO NECESITAN
redacción fq

TIXMÉHUAC, YUC.- El impacto 
de tres tormentas tropicales y dos 
huracanes en Yucatán causaron 
fuertes afectaciones al cultivo del 

maíz para autoconsumo, lo que generó que 
el grano escaseara y su precio incrementara 
hasta en 30 por ciento, propiciando que las 
personas enfrentaran dificultades para con-
seguir el alimento, por lo que el Goberna-
dor Mauricio Vila determinó apoyar a 224 
mil familias de 75 municipios con la distri-
bución de ocho mil 900 toneladas del cereal, 
dentro del programa “Seguridad Alimenta-
ria”, para mejorar sus condiciones nutricio-
nales y respaldar su economía.

En gira de trabajo por este municipio del 
sur del estado, Vila Dosal continúo con el re-
parto de sacos de 20 kilos de maíz a familias 
que más lo necesitan, y entregó los trabajos 
de mantenimiento y ampliación de espacios 
en escuelas públicas, equipos para los plan-
teles del Programa de Escuelas de Tiempo 
Completo y acciones del programa de Vi-
vienda Social.

En el palacio municipal, el Gobernador, 
en compañía del alcalde, Gaspar Pantí Cel, y 
el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 
(Seder), Jorge Díaz Loeza, supervisó la dis-
tribución de este apoyo que beneficia a ha-
bitantes de la cabecera municipal y de las 
comisarías de Chicán, Sabacché, Kimbilá, 
Dzutoh, Sisbic e X’cohil.

En presencia del gobernador y el presi-
dente municipal de Oxkutzcab, Raúl Rome-
ro Chel, Díaz Loeza recordó que 2020 ha 
sido catastrófico para la gente del campo, 
sobre todo para las comunidades del interior 
del estado, donde el principal cultivo afecta-
do fue el maíz, por lo que resaltó que la en-
trega de este producto a 224 mil familias de 

75 municipios es de suma importancia para 
su autosuficiencia alimentaria.

El funcionario estatal detalló que estas 
ocho mil 900 toneladas, que se traducen en 
448, 500 bultos de maíz en presentación de 20 
kilos, se entregarán casa por casa por personal 
de la Seder, siguiendo todas las medidas sa-
nitarias necesarias para evitar cualquier con-
tagio de Coronavirus. Esta acción representa 

una inversión de 61 millones de pesos.
Vila Dosal supervisó también los traba-

jos de mantenimiento y ampliación de espa-
cios educativos en 10 escuelas, en los que se 
aplican recursos de más de 3 millones de pe-
sos, los cuales permitirán que los alumnos 
y maestros puedan contar con instalaciones 
adecuadas cuando las condiciones epidemio-
lógicas de la pandemia lo permitan.

El Gobernador, en 
compañía del alcalde, 
Gaspar Pantí Cel, y el 
titular de la Seder, Jorge 
Díaz Loeza, supervisó 
la distribución de este 
apoyo que beneficia 
a habitantes de la 
cabecera municipal 
y de las comisarías 
de Chicán, Sabacché, 
Kimbilá, Dzutoh, Sisbic 
e X’cohil.
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TERMINA LA 
SEQUÍA EN EL 
‘REY DE LOS 
DEPORTES’

DEPORTES  / QUINTANA ROODEPORTE  / QUINTANA ROO

Calendario Liga Sureste 2021:  
> 4 de mayo vs Leones de Yucatán – 
Estadio Beto Ávila 
> 6 de mayo vs Leones de Yucatán – 
Estadio Beto Ávila
> 7 de mayo vs Leones de Yucatán – 
Estadio Beto Ávila
> 8 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
> 9 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Estadio Beto Ávila
> 11 de mayo vs Leones de Yucatán – 
Parque Kukulcán 

Calendario Copa Maya 2021:  
> 13 de mayo vs Olmecas de Tabasco 
– Parque Kukulcán
> 14 de mayo vs Piratas de 
Campeche – Parque Kukulcán
> 15 de mayo vs Leones de Yucatán 
– Parque Kukulcán
> 16 de mayo – Parque Kukulcán
> 4º lugar vs 3º lugar, 12:00 horas
> 2º lugar vs 1º lugar 19:00 horas

Tigres, Leones, Piratas y Olmecas, calentarán las 
plazas de Quintana Roo y Yucatán, con la primera edición 
de la Liga del Sureste y la Copa Maya, como preparación, de 
cara al arranque de la Temporada 2021 de la LMB, que inicia 
el 20 de mayo

redacción fq

CANCÚN.- Después de un año 
de la COVID-19, que origi-
nó la suspensión de la Tempo-
rada 2020 de la Liga Mexica-

na de Béisbol (LMB), se termina la sequía 
en el “rey de los deportes” con la realiza-
ción de la primera Liga del Sureste y la 
Copa Maya, en la que participarán Tigres 
de Quintana Roo, Leones de Yucatán, Pi-
ratas de Campeche y Olmecas de Tabasco, 
a celebrarse del 4 al 12 de mayo y del 13 al 
16 de mayo, respectivamente.

El Club Tigres de Quintana Roo arran-
ca su pretemporada el próximo 26 de abril, 
con un grupo de 50 peloteros veteranos, 
novatos, cuerpo técnico y batboys, in-
cluyendo los cuatro extranjeros que han 
confirmado al cierre de la edición, el co-
lombiano Reynaldo Rodríguez, los esta-
dounidenses Nick Akins, Jared Wilson y 
DJ Peterson, quienes reportarán a la aper-
tura del campo de entrenamiento en el es-
tadio “Beto Ávila”.

El estadio “Beto Ávila” será el escena-
rio de los duelos de la primera edición de 
la Liga del Sureste, donde tomarán parte 
Leones de Yucatán, Piratas de Campeche 
y los anfitriones Tigres de Quintana Roo, 
a celebrarse del 4 al 12 de mayo; para que 
del 13 al 16 del mismo mes se lleve a cabo 
la Copa Maya, en la se que unirán los Ol-
mecas de Tabasco, y tendrá como sede el 

parque “Kukulcán”, para que los cuatro 
clubes se reporten listos de cara al arran-
que de la Temporada 2021.

Como parte de la preparación para la 
venidera temporada, los felinos se enfren-
tarán a la novena yucateca en cinco oca-
siones en la Liga del Sureste, siendo el 
primer duelo el martes 4 de mayo en el es-
tadio “Beto Ávila”, mientras que con los 
Piratas, se verán la cara en tres ocasiones. 
Con los Olmecas se medirán una sola vez; 
duelos que tendrán repercusión en el stan-
ding que determinará los partidos del 16 
de mayo por el tercer lugar y el campeo-
nato del torneo.

Los bengalíes, quienes ya han anuncia-
do cuatro refuerzos, así como mantener 
parte de la plantilla nacional que finalizó 
el campeonato 2019, estarán iniciando la 
Temporada 2021 de la LMB, visitando en 
la primera serie inaugural a los Olmecas 
de Tabasco, del 21 al 23 de mayo; mien-
tras que en la primera serie como local re-
ciben a los Piratas de Campeche, del 25 
al 27 de mayo, y se quedan en el estadio 
“Beto Ávila”, para ser anfitriones de Ta-
basco, del 28 al 30 de mayo.

Con la confirmación del colombiano 
Reynaldo Rodríguez, los felinos suma-
ban hasta el cierre de la edición su cuar-
to refuerzo extranjero, haciéndole compa-
ñía al outfielder Nick Akins, al lanzador 
Jared Wilson y al infielder DJ Peterson, 

quienes reportarán a la pretemporada fe-
lina el próximo 25 de abril en el estadio 
Beto Ávila. También se confirmó el regre-
so del lanzador México-Americano, Te-
rence Marín.

TIGRES HARÁ PRETEMPORA-
DA EN QUINTANA ROO

Los felinos arrancarán su temporada 15 
en Quintana Roo, con una pretemporada 
en el cubil felino, la cual estará conforma-
da por una lista de más de 50 personas, in-
volucrados peloteros veteranos, novatos, 
cuerpo técnico y batboys. Los primeros en 
reportar serán los lanzadores, receptores y 
cuerpo técnico el 18 de abril, para dar ini-
ciar el spring training el lunes 19. Los ju-
gadores de cuadro y outfielders reportarán 
el 25 de abril, para incorporarse a sus com-
pañeros el lunes 26.
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mejores jugadores del voleibol de playa

EL CANCÚN HUB
ATRAERÁ A LOS
redacción fq

Quintana Roo sigue siendo atrac-
tivo para eventos deportivos de 
talla internacional, prueba de 
ello es que próximamente, este 

centro vacacionbal albergará a los mejores 
jugadores de Voleibol de Playa del mundo, 
que se concentrarán en el Cancún Hub, del 
16 de abril al 2 de mayo, en el que se desa-
rrollarán tres torneos en 17 días de compe-
tencias clasificatorias rumbo a Juegos Olím-
picos de Tokio.

“Con la publicación oficial del calendario 
de competencias por la Federación de Vó-
leibol, Cancún se convierte en la única sede 
en el mundo con tres eventos consecutivos 
rumbo a las olimpiadas”, comentó la Comi-
sión para la Juventud y el Deporte de Quin-
tana Roo (Cojudeq)

Se explicó que los tres torneos del Tour 
Mundial, en los que estarán duplas de la 
rama varonil y femenil, se llevarán a cabo 
bajo la modalidad de “evento burbuja”, es 
decir, será una gran concentración de dele-
gaciones deportivas bajo estrictas medidas 
sanitarias.

El Cancún Hub tendrá como centro de 
operaciones el hotel Grand Oasis, en las mis-
mas instalaciones se albergará a todos los 
equipos participantes y también se instalarán 
7 canchas, 5 de ellas de competencia fren-
te al mar, y 2 para entrenamiento y calenta-
miento en los terrenos del Fondo Nacional 
para el Fomento del Turismo (Fonatur).

“Estamos contentos de contar con la con-
fianza de la Federación Internacional de Vó-
leibol, de la CONADE y de todos los equi-
pos que se preparan para llegar a Tokio, es 

SE REALIZARÁ del 16 de abril al 2 de mayo

LA COJUDEQ ANUNCIÓ QUE EL Séptimo Abierto Mexicano de Para Natación 
2021 se realizará en Cancún.

un gran compromiso que con el respaldo del 
gobierno del estado y de todo un equipo de 
trabajo, estamos seguros se realizará con éxi-
to” dijo la fuente consultada.

De acuerdo al calendario dado a conocer 
por la Federación Internacional, el primer 
torneo será del 16 al 20 de abril, el segundo 
se efectuará del 22 al 26 de abril, y para con-
cluir, el tercer torneo del 28 de abril al 2 de 

mayo, cada evento será para equipos femeni-
les y varoniles.

Hay que destacar que esta sede será la ter-
cera vez que el Tour Mundial de Vóleibol de 
Playa se realice en Quintana Roo; en 2018 se 
efectuó el Torneo 3 Estrellas en la rama fe-
menil, y en 2019 se llevó a cabo en ambas ra-
mas, con un nivel 4 Estrellas, en los dos ca-
sos, la sede fue Chetumal.
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Además de ser uno de los principales po-
los turísticos del país, Cancún recibió el vis-
to bueno para albergar estos tres torneos, 
gracias al excelente trabajo por parte del Go-
bierno del Estado en cuestión de salud para 
contrarrestar la pandemia de Covid-19, lo 
que lo hace un sitio seguro para los atletas y 
el personal que conformará la organización 
de estos eventos.

El gobierno de Quintana Roo, a través 
de la Cojudeq, agradece a la Federación de 
Vóleibol por el apoyo para que Cancún sea 
la sede de tan importantes eventos deporti-
vos de clase mundial, “estarán las mejores 
duplas, incluso parejas que ya se encuen-
tran clasificadas a Tokio, serán torneos con 
espectaculares partidos desde las hermosas 
playas de Quintana Roo”.

SÉPTIMO ABIERTO MEXICANO 
DE PARA NATACIÓN 2021,  

TAMBIÉN SERÁ EN CANCÚN
La Comisión para la Juventud y el Depor-

te de Quintana Roo (COJUDEQ) anunció 
que el Séptimo Abierto Mexicano de Para 
Natación 2021 se realizará en Cancún, por 
lo que agradeció la confianza del Comité Pa-
ralímpico Mexicano (COPAME) para alber-
gar en Quintana Roo, por segunda ocasión, 
esta importante competencia en la Alberca 
Olímpica de Cancún.

En el evento estarán participando los me-
jores atletas de Para Natación, lo cual fue 
confirmado por COPAME, destacando que 
la Alberca Olímpica de Cancún cuenta con el 
aval y la aprobación del Comité́ Paralímpi-
co Internacional.

Recordemos que en marzo de 2020 se lle-
vó a cabo en Cancún el Sexto Abierto Mexi-
cano, en el que participaron nadadores de 
más de 22 estados del país, en su camino ha-
cia los Juegos Olímpicos.

Cristian García, presidente de la Asocia-
ción de Nadadores de Quintana Roo, seña-

ló que se tiene programada la realización de 
esta competencia, del 18 al 22 de mayo, y 
que se espera alrededor de 180 participan-
tes de todo el país, ya que es el último even-
to clasificatorio para dar marcas rumbo a To-
kio, Japón.

“Estamos seguros de que en Quintana 
Roo las delegaciones participantes encontra-
rán las condiciones adecuadas y los controles 
sanitarios necesarios para evitar la propaga-
ción del Covid-19, con el interés de que de-
sarrollen sus actividades con éxito” puntua-
lizó por su parte la COJUDEQ.

El gobierno de 
Quintana Roo, a 
través de la Cojudeq, 
agradece a la Federación 
de Vóleibol por el apoyo 
para que Cancún sea la 
sede de tan importantes 
eventos deportivos, 
estarán las mejores 
duplas, incluso parejas 
que ya se encuentran 
clasificadas a Tokio 






